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ALPARGATA BAND

Viernes 23 – 20:30 – Plaza de Lavapiés
Sábado 24 – 20:30 – C/ Lavapiés
Domingo 25 – 13:30 – Plaza de Tirso de Molina

Catalogar a Alpargata Band en un género musical es una tarea imposible. Esta irreverente banda
madrileña puede definirse más por su actitud que por su etiqueta. Afincados en el pantanoso
terreno de la fusión, han acuñado su propio sonido tomando elementos de estilos tan diversos
como la rumba, el afro-beat, el rock progresivo y el swing.
Alpargata Band sólo se etiqueta como Alpargata Band. Es una formación de jazz y también de
punk, políticamente incorrecta, pero al mismo tiempo aderezada con retazos instrumentales de
notable calidad. Una propuesta para disfrutar a pie de escenario durante uno de sus contundentes
e impredecibles directos. En 2015 han realizado su segunda gira europea, con conciertos en
Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Actualmente, preparan su cuarto trabajo discográfico, que
saldrá a la venta en 2016.

VÍDEO: ILLUMINATI
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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ODÉ ZULÉ

Viernes 16 – 20:30 – Plaza de Tirso de Molina
Sábado 17 – 13:30 – C/ Lavapiés
Sábado 17 – 20:30 – Plaza de Lavapiés

Odé Zulé surge en „El Zulo‟, un refugio subterráneo habitado por seis extrañas criaturas en algún
punto de la periferia madrileña. En 2014 salen a la luz camino de la gran ciudad con el propósito
de compartir sus creaciones. Unos brebajes cuyos efectos te transportan desde la rumba hasta el
rap, pasando por los sonidos del funk, el swing, el blues y el reggae. Fiesta de humor bizarro,
teatro libre y ambiente circense enmarcan un estilo inconfundible: ‘gambiterismo musical’.
Liderados por Kike Cortés (voz y guitarra), en 2014 la banda grabó la sesión audiovisual „Directo
en el Zulo‟ para su Canal You Tube. Cuatro temas originales donde la ecléctica personalidad de
Odé Zulé se libera en toda su efervescencia. Completan la formación David Monsalve (guitarra),
Arantxa Múgica (contrabajo), Gastón Padula (batería), Nacho D‟Antona (armónica y trompeta) y
Javier Ramirez (trombón).

VÍDEO: DIRECTO EN EL ZULO – EL JARDÍN DEL EDÉN
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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EL SOMBRERO DEL ABUELO

Sábado 17 – 13:30 – C/ Santa Isabel
Sábado 17 – 20:30 – C/ Miguel Servet
Domingo 25 – 13:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)

La emblemática banda madrileña El Sombrero del Abuelo presenta en Tapapiés los temas de su
último disco „Desechos de autor‟ (2015), financiado por su público. Basado en la filosofía de la
autogestión, fusiona folk y rock con techno, hip hop y aires flamencos. “Es nuestro trabajo más
genuino y maduro”, subraya su carismático cantante y guitarrista Raúl del Amo.
Le preceden dos discos („Sístole y Diástole‟ - 2008 y „Dangerous. Peligro de abducción‟ - 2011). El
Sombrero del Abuelo ha compartido escenario con Canteca de Macao, Amparanoia, Bebe, El
Combo Linga, Def Con Dos, Mártires del Compás y La Excepción. Todo un referente de la escena
alternativa, ahora se estrena en las calles de Lavapiés. Cuando concluyan su gira de presentación
en España aspiran a emprender un tour europeo. El grupo se completa con Tanis Trejo (batería,
cajón y coros), Jimbo (bajo eléctrico), Cano (guitarra eléctrica) y Vera (violín eléctrico).

VÍDEO: EL SOMBRERO DEL ABUELO
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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TURUTA & PAU

Viernes 23 – 20:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)

Tapapiés presenta en Madrid Turuta & Pau, nueva versión del dúo integrado por los cantantes
Antonio El Turuta y El Pau. Durante cinco años han girado por España con Al Tran Trán
ImproMusical. Cada uno cuenta con un disco en el mercado. El madrileño publicó „Turuta‟ (2013),
influido por los maestros del flamenco. El barcelonés publicó „Tu perro‟ (2012), explosivo ejercicio
de Rumba & Roll. Juntos te transportan a una época de rumba flamenca en estado puro.
Turuta & Pau reúne dos carismáticas personalidades musicales, ambas arraigadas en las raíces
artísticas familiares. Uno y otro mamaron el flamenco y la rumba de sus padres. El público de
Lavapiés disfrutará con sus propias canciones junto a versiones de boleros rumberos y flamenco
rock. También improvisarán en directo, al igual que han venido haciendo durante los últimos años
en sus innumerables noches de rumba catalana. Una simbiosis muy particular de dos estilos con
humor, pasión ¡y mucho arte!

VÍDEO: PAU EN LA CALLE DEL CARMEN
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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ELZURDO EN CRUDO

Domingo 18 – 13:30 – Plaza de Tirso de Molina

El grupo favorito del público en Tapapiés 2014 no podía faltar a su cita con las calles de Lavapiés.
Su premio como banda mejor valorada fue su concierto del pasado mes de agosto en las
populares Fiestas de San Lorenzo ante cientos de personas. Así, Elzurdo En Crudo regresa al
castizo barrio madrileño con su imprevisible fusión de rumba, pop y sonidos latinos, entre otros
estilos. Un envoltorio de ritmos para su inconfundible marca de la casa: letras que estimulan la
sensibilidad y ahondan en la complicidad, firmadas por su carismático cantante Chani Martín. La
Plaza de Tirso de Molina se abarrotará en uno de los conciertos más esperados de esta edición.
Sus canciones miran hacia las calles, sus personas y sus nacionalidades. El amor como color de
fondo. Su repertorio compagina percusión, guitarra, ukelele, acordeón, contrabajo y teclados con
el delicado tono de la canción intimista. “Música de autor con banda”, en palabras de alguno. Así
lo reflejan las 12 canciones de su primer disco, El zurdo.

VÍDEO: QUIERO
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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KAMALA Y JOSÉ TABOADA

Viernes 16 – 20:30 – C/ Miguel Servet
Sábado 17 – 20:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)
Viernes 23 – 20:30 – C/ Santa Isabel

La cantante y compositora Kamala se estrena en Tapapiés junto a José Taboada. Compañero de
viajes del cantante Toni Zenet durante la última década, el guitarrista acaba de lanzar su primer
álbum en solitario, „Taboada‟. Las calles de Lavapiés acogen la presentación de sus nuevas
canciones, a dúo con esta hispano-peruana que desde hace 10 años canta en la estación de
Metro La Latina. „Amanece‟ es uno de los frutos más luminosos de su colaboración.
“La música me enchufa, me hace vivir”, señala Kamala, que no se imaginaba tocando 10 años en
el Metro. Su primer disco („Sonámbula‟, 2012) recogía su mundo interior. Ahora prepara su
segundo trabajo, „Matiz‟. Habitual en los conciertos de Toni Zenet en Café Central, cantó con
Alejandro Sanz en el proyecto Playing for Change. Cada mañana el río de perlas de su voz
remueve los subterráneos de la urbe. Por fin llega a la Ruta Multicultural de la Tapa y la Música.

VÍDEO: AMANECE
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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AMYJO DOH & THE SPANGLES

Viernes 16 – 20:30 – C/ Santa Isabel
Sábado 24 – 20:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)

AmyJo Doherty presenta su nueva banda en Tapapiés. Afincada desde hace nueve años en
España, la hermana del polémico cantante londinense Pete Doherty ha renovado por completo
The Spangles. Los nuevos AmyJo Doh & The Spangles ya están inmersos en la grabación de su
primer LP, al que preceden dos EP publicados con los antiguos miembros desde 2013 („Shake it!‟
y „Paranoid Sam‟). El público de Lavapiés disfrutará del punk festivo y las sanas dosis de rock &
roll de su últimas canciones. ¡Diversión garantizada para acompañar cañas y tapas!
Desde que llegó a nuestro país, la cuñada de Kate Moss sigue dando clases de inglés para padres
y niños de hasta cinco años. Tras el éxito de canciones pegadizas y divertidas como „Sorry‟ y
„Museo de Jamón‟, define su renovado proyecto musical como “made in Spain y nacido de la
necesidad. Va de lo bailable a lo dramático-romántico”. Autoparodia como seña de identidad.

VÍDEO: I LOVE YOU
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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ÉCLAIRE

Viernes 16 – 20:30 – C/ Lavapiés
Sábado 17 – 13:30 – C/ Miguel Servet
Domingo 18 – 13:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)

Éclaire nace en 2013 de la mano de Clara Cañas (voz y guitarras) y Nacho Anda (percusión), dos
músicos residentes en Madrid. Su estilo fresco y divertido reúne dulzura pop con rasgos folk de
tintes rockeros, tal y como reflejaron las tres canciones de su primer EP („Éclaire‟). Han ganado los
premios Noise Off Festival I y Música en Punto de ABC Punto Radio. Además, han ejercido como
teloneros y compartido escenario con artistas de la talla de Marlango, Franco de Vita o Rebeca
Jiménez. Sus canciones cautivan y llegan directas como flechas al corazón.
Éclaire se ha curtido por todas las salas emblemáticas de Madrid. En marzo de 2015 se une
Sergio Fernández (bajo eléctrico y contrabajo) para aportar nuevos horizontes a la formación.
„Keep on walking‟ es uno de los nuevos temas que aparecerán en su primer disco de larga
duración, actualmente en preparación.

VÍDEO: KEEP ON WALKING
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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JHANA

Sábado 24 – 13:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)
Sábado 24 – 20:30 – Plaza de Tirso de Molina
Domingo 25 – 13:30 – C/ Lavapiés

El Sonido Electro-Orgánico (SEO) de Jhana plasma una alegre explosión de energía. Sus
originales conciertos fusionan voz, guitarra y beat-box gracias a la loop station situada a sus pies.
A la vez que canta y puntea temas de blues, soul, reggae, funky y ritmos electrónicos, graba bases
de beat-box y coros en directo. Así, la cantante y beatboxer vallisoletana arma en vivo tanto
canciones propias como versiones conocidas a las que siempre aporta novedad y frescura.
Tras iniciarse a los 19 años como percusionista, desarrolla su habilidad para crear bases, ritmo y
música con la boca. En 2009 Jhana consigue el reconocimiento como "Best National Show" de la
Beatbox Battle (Campeonato Mundial de Beatbox) de Salamanca. Ha llevado su SEO a otras
ciudades Burgos, Vigo y Santiago de Compostela. También ha colaborado como cantante y beatboxer con Joan (Dusminguet), „Muñeco‟ (Amparanoia) y Carvin Jones, entre otros artistas.

VÍDEO: REGGAE SESSION
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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SHAMBAIALA BATUCADA

Pasacalles: domingo 18 – 13:30
Pasacalles: viernes 23 – 20:30 / sábado 24 – 13:30

Los pasacalles de Tapapiés también se mueven al ritmo de Shambaiala Batucada, formación
integrada únicamente por mujeres. Sus raíces musicales son brasileñas pero recogen tendencias
afro, funky, maracatu, salsa y merengue, entre otras. Durante sus desfiles 12 percusionistas
interpretan temas propios en todo un espectáculo sonoro y visual.
Shambaiala Batucada surge en 2011 con la intención de generar un espacio donde las mujeres se
entiendan, compartan y creen. Así, en 2013 fundan la Asociación de Mujeres Shambaiala
Batucada. Sus tambores han hecho vibrar al público de numerosas fiestas populares y eventos al
aire libre en España, como el Caño On Festival 2015 de Tarancón (Cuenca), el Holi Day 2015 de
Vicálvaro, la Semana Grande de Bilbao (2013), el Orgullo Gay 2013 de Madrid... Cada año desde
2012 agitan los cimientos del madrileño Círculo de Bellas Artes en su fiesta de carnaval.

VÍDEO: BATUCADA DE MUJERES
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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HAKUNA MA SAMBA

Pasacalles: viernes 16 – 20:30 / sábado 17 – 20:30
Pasacalles: sábado 24 – 20:30 / domingo 25 – 13:30

La batucada de Hakuna Ma Samba vuelve a animar los pasacalles de Tapapiés tras su arrollador
éxito de 2014. El combo de los madrileños combina la fuerza de la percusión brasileña con vientos
de funky y ska. Danza, circo y malabares completan su reinterpretación de la samba con
influencias del hip hop, el flamenco y los ritmos balcánicos… No solo mediante tambores, sino
también con baile, clown y percusión corporal.
Más de 10 músicos integran un espectáculo multidisciplinar, impactante tanto en la calle como en
los escenarios, en movimiento y en estático. Una propuesta explosiva y divertida para todos los
públicos. Son animadores habituales de otros populares festivales españoles, como la Batalla de
las Flores de Laredo, La Otra Movida de Reinosa y la Fiesta en el Aire de Arriate.

VÍDEO: ROBANDO EL SILENCIO
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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LOS WIDOW MAKERS

Viernes 23 – 20:30 – Plaza de Tirso de Molina
Sábado 24 – 13:30 – C/ Miguel Servet
Sábado 24 – 20:30 – C/ Santa Isabel

La banda madrileña lleva 10 años en la carretera. Dos de sus tres discos fueron premiados como
„Mejor Artista Nacional‟ en 2011 y 2012 por la audiencia del programa „Toma uno‟ de Radio 3,
decano del country español. Inmejorables avales para una trayectoria de rock´n´roll jalonada por
cientos de conciertos. Los Widow Makers han paseado su fábrica de melodías por festivales,
concentraciones moteras y clubs. Sin olvidar las calles, donde su estilo es más directo y cercano.
Gracias a su pasión por la música callejera fueron seleccionados en 2009 para la sección oficial
del Ferrara Buskers Festival en Italia. Este año se estrenan en Tapapiés para mostrar al mosaico
de etnias, culturas y tendencias de Lavapiés su música "hecha a mano" con la pasión de un
artesano. Sus alforjas vienen cargadas de buenas cantidades de country, old time blues y
rock´n´roll con especias de soul y rockabilly.

VÍDEO: ROLLING DOWN THE HIGHWAY
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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THE REBEL BOOGIE TRIO

Sábado 17 – 13:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)
Sábado 17 – 20:30 – C/ Santa Isabel
Domingo 18 – 13:30 – C/ Miguel Servet

Versiones de clásicos del rockabilly, country y rhythm and blues de los 50. Fieles interpretaciones
de Elvis, Buddy Holly, Johnny Cash, Skeets McDonald y Little Richard, entre otras figuras
históricas. En formato acústico, su sonido se remonta a los orígenes del R’N’R. Aderezado con
una escenografía elegante, la experiencia no deja indiferente al espectador. Las caderas más
inquietas se menean al ritmo de The Rebel Boogie Trio: Álvaro „Chivo Loco’ Valdés (guitarra
acústica y stomp), Sergio ‘Stringer’ Serradilla (guitarra acústica, ukelele y pandereta) y David „Mr.
Stolen’ Mangado (contrabajo y voces).
Tras las aclamadas actuaciones del trío Lucky Dados en las dos primeras ediciones de Tapapiés,
el genuino rockabilly regresa a las calles de Lavapiés con The Rebel Boogie Trio. Habituales en
festivales, clubs y fiestas privadas de toda la geografía española, saben cómo calentar una velada.

VÍDEO: THAT’LL BE THAT DAY
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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SWINGDIGENTES

Viernes 16 – 20:30 – Plaza de Lavapiés

El jazz desenfrenado de Swingdigentes colapsó las calles de Lavapiés durante la IV Ruta
Multicultural de la Tapa y de la Música, Tapapiés 2014. Desde entonces se han multiplicado sus
conciertos por toda España, llenando salas emblemáticas como la madrileña Caracol. Este año
regresa uno de los grupos más aclamados de la anterior edición. Sin duda, una Plaza de Lavapiés
abarrotada bailará al compás de su única actuación. Uno de los „imprescindibles‟ de este año.
Swingdigentes se forma en octubre de 2011, al integrar diversos espectáculos de música y baile
que se desarrollaban por separado en las calles de Madrid. Su resultado es una explosión de
danzas urbanas contemporáneas. Break dance, locking y popping se dan la mano con el jazz
clásico y los ritmos y estética swing de los años 20. No faltan el humor y la comedia gestual, en
una factura final impecable tanto para la calle como salas y teatros. El documental Busking Life
recoge la formación del grupo así como los mejores momentos de su gira europea 2012 – 2013.

VÍDEO: SWINGDIGENTES TOUR 2012 – 13
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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MADRID HOT JAZZ BAND

Pasacalles: sábado 17 – 13:30
Sábado 17 – 20:30 – Plaza de Tirso de Molina
Domingo 18 – 13:30 – Mercado de San Fernando (C/ Embajadores, 41)

Madrid Hot Jazz Band viaja a las atmósferas musicales de New Orleans o Chicago durante los
años 20. Con instrumentos de la época como el banjo, la tuba, el clarinete y los saxos tenor y
soprano, el cuarteto presenta un genuino repertorio del periodo donde el Jazz echó sus raíces.
Sus miembros son Marcos Prieto (clarinete), Marcos Caballero (tuba), Daniel Grammauta (saxo) y
Daniel Cabrera (banjo). Debutan en Tapapiés acompañando uno de los pasacalles y se despiden
haciendo bailar a los amigos del colectivo Swing Maniacs en el Mercado de San Fernando.
Su combinación de jazz y swing se hace inseparable de las calles madrileñas. En junio actuaron
en la Plaza de Ramales de Ópera con motivo del II Madrid Lindy Exchange, organizado por Mad
for Swing. Un verano cargado de conciertos. En agosto deslumbraron al público italiano del
Ferrara Buskers Festival, una cita internacional imprescindible para los músicos callejeros.

VÍDEO: FOUR OR FIVE TIMES
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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LES POMPETTES

Sábado 17 – 13:30 – Plaza de Tirso de Molina
Sábado 17 – 20:30 – C/ Lavapiés
Domingo 18 – 13:30 – C/ Santa Isabel

Les Pompettes componen e interpretan sus propias canciones fieles a un marco musical y
estético de swing y retro, con letras irónicas y divertidas. Sus conciertos añaden estándares del
jazz y éxitos de los años 20 a los 40. Liderada por la vocalista Aiana, la formación madrileña
cuenta con trombón, saxofón alto, flauta travesera, saxo soprano, contrabajo, batería y guitarra.
Formada por fanáticos del jazz manouche, la banda empezó a forjarse en 2008 y 2009 durante las
jam sessions mensuales del bar Malatesta de Lavapiés. Su trayectoria ascendente les ha llevado
a festivales (Swing Madrid Festival, Las Noches Bárbaras, Mulafest) y salas cada vez más
relevantes (Gruta 77, El Juglar, Clamores, El Intruso, Bogui Jazz). En 2012 grabaron su primera
demo con Record Union, compuesta por canciones originales en inglés y español y distribuida a
través de Spotify, iTunes y Amazon.

VÍDEO: COMO UNA MONEDA
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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LA ASAMBLEA MUSICAL DE GUILLERMO RAYO

Sábado 24 – 13:30 – C/ Santa Isabel
Sábado 24 – 20:30 – Plaza de Lavapiés
Domingo 25 – 13:30 – C/ Miguel Servet

A medio camino entre concierto y pieza teatral, la Asamblea Musical de Guillermo Rayo rompe
los esquemas de ambos formatos. Sus canciones de autor siguen una línea argumental y solicitan
la participación del público. Tras su disco debut (Adicciones, 2010), el músico gaditano sembró la
semilla de su Asamblea Musical en su segundo trabajo en solitario, Pro-testa. Disco Ley (2013).
Inspirada en las asambleas populares organizadas en mayo de 2011 alrededor de La Puerta del
Sol, trata de ser una declaración permanente del hastío al que los gobernantes conducen a sus
pueblos. Un "quejío" continuo. Una forma lúdica de compartir ésa "hartura". Componen la
Asamblea Musical los siguientes miembros ilustres: D. Guillermo Rayo (presidente y guitarra), D.
Javier Viana (secretario general rítmico y percusión), D. Javier Galiana (taquígrafo musical y
piano), D. Javier Bermúdez (vicesecretario del vicesecretario y bajo).

VÍDEO: PRO-TESTA DISCO LEY – SALA GALILEO GALILEI
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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LAURA INCLÁN & MAURO SABBIONE

Itinerante: viernes 16 – 20:30 / sábado 17 – 13:30 y 20:30 / domingo 17 - 13:30
Itinerante: viernes 23 – 20:30 / Sábado 24 – 13:30 y 20:30

La castiza bizarría itinerante „Cuplepiés‟ recrea las cancioncillas que canturreaban los tatara-bisabuel@s por aquel Lavapiés donde florecían teatros hoy desaparecidos como el Barbieri, el Ave
María, el Molino Rojo y el Olimpia. Sus cuplés eran la sensación del momento. El pueblo llano los
hacía suyos de pe a pa, y siempre triunfaba el más picarón, descarado y chulesco.
Acompañada del pianista Mauro Sabbione, la cupletista Laura Inclán recorre las calles de
Lavapiés con su batiburrillo de inolvidables hits de antaño: „La pulga‟, „La regadera‟, „Chateux
Margueaux‟, „Polichinela‟… El gracejo castizo y el orgullo lavapiesero siguen muy vivos en su
celebración. Cantante cómica y actriz, ha trabajado en „Grease‟, „La Bella y la Bestia‟ y „Quo
Vadis‟, entre otros musicales. En colaboración con el mordaz cómico italiano Leo Bassi, su
pantomima navideña para niños „Crazy Christmas Show‟ regresa al Teatro Alfil en Navidad.

VÍDEO: LA REGADERA
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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POTATO OMELETTE BAND

Viernes 23 – 20:30 – C/ Lavapiés
Sábado 24 – 13:30 – Plaza de Tirso de Molina
Sábado 24 – 20:30 – C/ Miguel Servet

Como si de un picnic playero se tratara, las aceras de Lavapiés vuelven a poblarse de toallas,
sillas plegables, sombrillas, nevera-bombo portátil, bomba de pedal y un táper para recoger
monedas. Tras su éxito del año pasado, Doña Oeuf (Laura Nadal) y Don Potato (Gerardo Yllera)
repiten en Tapapiés. Ellos son Potato Omelette Band. Con un ukelele, un xilófono infantil y una
„gaita fiestera‟ interpretan sus propias „canciones domingueras‟ y parodian otras de toda la vida.
Su misión consiste en expandir el dominguerismo por las calles.
Gerardo Yllera también milita en las bandas Barrio Tomillo y El Hombre Linterna. Laura Nadal es
la teclista de Alamedadosoulna. La Super Banda Dominguera te hace sentir de vacaciones estés
donde estés. Acompañada de los fabulosos „Dominguerians‟, ha ampliado su gama de
instrumentos imposibles.

VÍDEO: LA SEÑORA CON FORMA DE PEZ
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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VIBRA-TÓ

Viernes 23 – 20:30 – C/ Miguel Servet
Sábado 24 – 13:30 – Mercado de San Fernando (C/ Embajadores, 41)

¿Vibra-tó? Durante su concierto didáctico e interactivo, dos músico-pedagogos y multiinstrumentistas interpretan composiciones propias y músicas del folclore universal. Emplean
instrumentos insólitos fabricados con materiales de desecho. Recogedores cromáticos de los que
brotan melodías milenarias, regaderas en clave de jazz y cargadas de swing, latas que sirven de
guitarras y panderos… Sin olvidar botellas, embudos, peines, tubos... ¡Todo suena! ¡El vertedero
que nos rodea reclama su propio folklore!
El instrumentista malagueño Joaquín Sánchez Gil y el músico-terapeuta sevillano Miguel Guinea
Díaz se conocen en 2004 cursando la Diplomatura de Educación Musical en la Universidad de
Granada. Les unen su afinidad por los instrumentos no convencionales y su compromiso con el
medio ambiente y una vida saludable. Sus shows han girado por Andalucía y el resto de España.

VÍDEO: PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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NARANJARTE

Sábado 17 – 13:30 – Mercado de San Fernando (C/ Embajadores, 41)
Domingo 18 – 13:30 – C/ Lavapiés
Sábado 24 – 13:30 – C/ Lavapiés

La compañía Naranjarte ya encandiló al público de Tapapiés en 2013. Este año regresa con su
Puppet Cabaret, de aires circenses y presentado por un MC que sorprenderá a padres e hijos.
Naranjarte mezcla teatro y circo clásico. Nace en 2011 de la unión entre un artista teatral y otro
circense. La magia brota de las marionetas que ellos mismos construyen y manipulan.
Naranjarte ha participado en festivales de títeres señeros de Europa y España, como el Fringe
Festival de Edimburgo (2011), el Skipton Puppet Festival (2013, Inglaterra), el Festival
Internacional de Títeres Titirimundi de Segovia (2011 y 2012) y el Festival Internacional de Títeres
de Redondela (2012 y 2013, Galicia). Es habitual en centros culturales y espacios teatrales
madrileños (Micro Teatro por Dinero) y acompaña numerosos conciertos en Clamores, Caracol y
Café Berlín, entre otras salas.

VÍDEO: LA CAJA NARANJA
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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PERIPLO MARIONETAS

Viernes 16 – 20:30 – C/ Argumosa (esquina Doctor Piga)
Domingo 25 – 13:30 – C/ Santa Isabel

Jack y Ella protagonizan una historia de encuentro y desengaño. Amor, deseo, locura y humor.
Ambos expresan sus sentimientos a través del blues, la bossa, el rock… Los dos títeres de hilo
más veteranos de Periplo Marionetas clausuraron el prestigioso festival internacional Titirimundi de
Segovia en 2011. Se estrenaron en el Festival Internacional de Marionetas y Formas Animadas
2009 de Lisboa. Desde entonces, sus „Acordes y desacuerdos‟ y sus „Re-encuentros‟ han
encandilado al público de numerosos puntos de España.
Periplo Marionetas ha convertido en títeres de hilo a Enrique Iglesias y Pitbull en el vídeoclip de
la canción „Let me be your lover‟ (2015). Fundada en 2003 por Diana Romero y Andrés Maturana,
ha llevado sus teatros de títeres por Brasil, Argentina, Chile, México, Guatemala, Costa Rica,
Panamá, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, entre otros países. ¡Ahora llegan a Lavapiés!

VÍDEO: CURRÍCULO MOVIE
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com
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VIDAS DE ALAMBRE

Domingo 25 – 13:30 – Mercado de San Fernando (C/ Embajadores, 41)

Súper estrellas del rock, del pop, del flamenco y la canción española, de la canción francesa y
hasta de los ritmos caribeños componen un peculiar rebaño que decidió cambiar los verdes pastos
por los escenarios. A pesar de sus dispares personalidades, las ovejas del Cabaret Ovejuno
hacen mover el esqueleto a padres e hijos gracias a un repertorio de canciones que forman parte
de nuestra vida, y de nuestra memoria.
Detrás de la compañía madrileña Vidas de Alambre trabajan los titiriteros Myriam y Chiqui. Ella
ha desarrollado toda una trayectoria en el teatro como constructora de escenografías. Él tiene una
amplia formación actoral pero ejerce como profesor de yoga y técnicas de relajación. A través de
canciones emblemáticas, sus entrañables ovejas introducen a los más pequeños en los grandes
mitos de la música como Kurt Cobain, John Lennon, Mick Jagger, Michael Jackson, Edith Piaf,
Elvis Presley, Celia Cruz y Bob Marley.

VÍDEO: CABARET OVEJUNO
Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44
prensa@mdiaz.es – www.tapapies.com

