
Cultura en Gira (Barcelona, ES) se dedica principalmente al management musical 360º, al 
booking/distribución de espectáculos y al asesoramiento de carreras artísticas. Ejecuta 
también producciones (eventos y obras) culturales, socio-institucionales y educativas, por 
encargo, a clientes públicos y privados.  

Actualmente, la empresa está volcada prioritariamente en el management de los músicos/ 
grupos Yexza Lara, Pablo Selnik, Barrio Manouche, Art.Eria, en la representación en exclusiva 
en España de los músicos portugueses Luís Peixoto e Dani Lança, así como en la distribución 
de otras propuestas en el ámbito de la World Music. Seguimos también desarrollando 
producciones por encargo a clientes tales como el Consulado de Portugal en Barcelona, la 
Comisión y el Parlamento Europeo, entre otros. 

En dirección a la misión de empoderar y conectar a las personas en toda su diversidad 

cultural y más allá, en favor de la solidaridad, el bienestar, de la felicidad y de la paz, a largo 

plazo, las estrategias principales de la empresa siguen siendo 3:  

• La apuesta por un roster pequeño con dedicación plena a pocos artistas;  
• La apuesta por propuestas musicales que fusionen raíces musicales endógenas (world 

music) con la música moderna, así como con el jazz.  
• Dignificar, legitimar y fortalecer el sector cultural, la formación de creadores y de 

públicos mediante el desarrollo de redes de colaboración entre varios agentes y 

territorios. 

Cultura en Gira está integrada en A.R.C.: Associació de Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya 

Barcelona, España 
0034 671479603 / culturaengira@gmail.com 

www.culturaengira.cat 
https://www.facebook.com/culturaengira/ 
https://www.instagram.com/culturaengira/ 

https://www.arcatalunya.cat/
https://www.arcatalunya.cat/
http://www.culturaengira.cat
https://www.facebook.com/culturaengira/
https://www.instagram.com/culturaengira/
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Como ese mar 
YEXZA LARA & PABLO SELNIK

PRESENTADO EN

Después de haber girado juntos con el anterior trabajo discográfico de Yexza (”Camino", 2017) y ambos con una 
trayectoria contundente como solistas y como sideman/sidewoman, Yexza Lara y Pablo Selnik aúnan sus fuerzas 
creativas en una nueva obra plena de lírica y elegancia: “Como ese Mar”. 

Una producción  intimista de Pablo y Yexza, que resulta en un sonido predominantemente acústico que  integra 
influencias latinoamericanas (desde Silvio Rodríguez a Djavan o Pedro Aznar) con ambientes pop modernos que 
evocan a Luis Alberto Spinetta, The Dø o Keziah Jones. 

“Como ese Mar” alude al universo creativo en el que se orquestaron las canciones que lo componen y a la 
transcendencia simbólica de sus letras: el mar de dudas cotidianas en el que todos navegamos con las eternas 
preguntas que forman parte del misterio y la belleza de nuestra existencia, Yexza y Pablo nos comparten su propio 
vivir y sentir de forma elegantemente poética y surrealista a la vez que concreta y certera.  

En vivo, Yexza y Pablo nos ofrecen a dúo un concierto seductor que nos lleva por un viaje interior, emocional y 
sugerente protagonizado por  la delicada unión de sus voces, por la belleza de sus canciones y por el singular, 
virtuoso y creativo talento de ambos. 
 

photo by Carlos Barros

VIDEOS & INFO  

“Reflejo” 
Live @ Montevideo 

Live @ Mercat de Musica Viva de Vic 2020 
YEXZA’S:    yexzalara.com   /   instagram   /  facebook   /   youtube   /  spotify   /   bandcamp 

PABLO’S:     pabloselnik.com   /   instagram   /  facebook   /   youtube    /   bandcamp 
               

https://www.youtube.com/watch?v=nHY0GxFF8ZI
https://www.youtube.com/watch?v=_bh-fS76Owo
https://www.yexzalara.com/
https://www.instagram.com/yexzalara/
https://www.facebook.com/yexzalaramusic/
https://www.youtube.com/yexzalara
https://open.spotify.com/album/7mpGxLOvURAm1pusOec4C9?si=E5U53qhYR2i2cDcnq5Q4gg
https://yexzalara.bandcamp.com/album/yexza-lara-camino-2017
https://www.pabloselnik.com/
https://www.instagram.com/pabloselnik
https://www.facebook.com/0ido0bsoleto
https://www.youtube.com/user/OidOObsOletO
https://antinomiarecords.bandcamp.com/


BIOGRAFÍAS 
Yexza Lara 
La cantante y flautista Yexza Lara, residente entre Barcelona y Tenerife ha liderado y participado en numerosos proyectos de diferentes estilos desde el 
Pop, World Music, Canción de Autor, hasta Jazz y Avantgarde. Graduada en el Conservatori Superior de Jazz del Liceu, Barcelona 2012. Ha publicado tres 
discos a su nombre, con músicos de primera línea en España, tales como Jordi Bonell, Félix Rossy and Jon Robles entre otros. Produjo en 2017 el álbum 
'Camino' junto a Sebastián Merlín (co-productor de Jorge Drexler en 'Bailar en la Cueva'). Ha participado en prestigiosos festivales y salas nacionales e 
internacionales tales como Jamboree Jazz (Barcelona, 2014), Festival LenteJazz (Vigo, 2015), Hong Kong Arts Festival (2019), el Festival Internacional 
Llegando a Montevideo (Uruguay, 2019), Festival Periferias (Huesca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2018), LEM Festival (Barcelona, 2019), Zarata 
Fest (Bilbao, 2019), NumaCircuit (Tenerife, 2020), Mercat de Musica Viva de Vic (Vic, Cataluña, 2020) y Festival Internacional de Fotografía de la naturaleza 
y Jazz: NaturaJazz (Tenerife, 2020). Colabora como sidewoman con algunos de los músicos más creativos en la escena Barcelonesa, como el contrabajista y 
cantante portugués Jorge da Rocha, con quien actuó en Hong Kong Arts Fest (2019), Mercat de Música Viva de Vic (España, 2017 and 2019), Festival 
Viana Bate Forte (Portugal, 2018) Festival Bons Sons (Portugal, 2019), Casa da Música de Porto (Portugal, 2019) y Nits de Jazz de La Pedrera en Barcelona 
(2019). También trabaja regularmente con artistas de la escena del avantgarde/performance como el bailarín Álvaro Prats Bertomeu (Danza-Teatro), el 
improvisador/artista sonoro Ferran Fages y los improvisadores tinerfeños Carlos Costa, Manolo Rodríguez y Nasim López-Palacios. 

Pablo Selnik 

Pablo Selnik toca la flauta travesera, también voz y guitarra, pero no cree en los instrumentos sino en quién está detrás de ellos.  
Ha estudiado 8 años de flauta clásica y la licenciatura superior en jazz y música moderna, pero no cree en dogmas sino en personalidades. 
Ha sido nominado a varios premios, ganando algunos de ellos, pero no cree en los trofeos sino en el esfuerzo.  
En casi 20 años como profesional ha grabado alrededor de 50 discos pero no cree en la cantidad sino en la calidad. 
Ha tocado y grabado múltiples estilos musicales, desde black metal a jazz contemporáneo, desde rumba catalana hasta música clásica orquestal, desde 
free-jazz a galas de Operación Triunfo, pero no cree en los estilos, sino en la música.  
Ha tocado/girado/grabado en España, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Holanda, Hungría, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Hong-Kong, 
pero no cree en los países sino en la gente. 
Ha colaborado con Dj's, Vj's, bailarines de contemporánea, con Butoh, Contact, Danza-teatro, actores, performers, pero no cree en los clichés sino en el 
discurso propio.  
Ha ejercido la docencia en diversas entidades tales como el Conservatori Superior del Liceu, Taller de Músics, Escola de Música Moderna de Badalona, 
Escuela Superior de Música de Vigo, y ha sido Catedrático de flauta clásica y moderna en la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), pero no cree en 
los estamentos sino en el colectivo de individualidades.  
"Selnik rompe todos los clichés relacionados con la flauta travesera. Ve el instrumento como una extensión de su personalidad y es capaz de extraer los 
sonidos más insospechados para elaborar un discurso que va desde el free más destripado a la melodía más fina.” 
"Uno de los renovadores de la escena jazzística catalana, Selnik aporta siempre un plus de riesgo y originalidad." B. Duñó , in Diari Ara, Timeout 

 
MEDIA 

Cancioneros / Island Connections / El dia Tenerife / Andalucía / Tomajazz/  Jazz Club de Nit (Catalunya) / RTVE Canarias Suena / Aragón 

CONCIERTOS DESTACADOS 
18/9/2014, Festival de Jazz de Cochabamba, Cochabamba (Bolivia) 

22/11/2014, Ciclo Mobilidade Verde, Sao Paulo (Brasil) 
16/1/2015, Jamboree Jazz Club, Barcelona (España) 
5/7/2015, Ciclo LenteJazz, Cangas de Vigo (España) 

18/7/2015, Jam del Festival de Jazz de Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda (España) 
22/10/2016, Festival Munt de Mots, Barcelona (España) 

1/8/2018, Fabrica Braço de Prata, Lisboa (Portugal) 
11/10/2018, Centre Civic Parc Sandarú, Barcelona (España) 

13/10/2018, Festival Canarias Jazz Showroom, Tenerife (España) 
17/10/2018, Asociación de Jazz Ool-ya-koo, Granada (España) 

26/10/2018, Festival Periferias, Huesca (España) 
2/3/2019, Hong Kong Arts Festival, Hong Kong (China) 

8/9/2019, Festival Internacional Llegando a Montevideo, Montevideo (Uruguay) 
3/10/2019, Festival LEM, Barcelona (España) 

8-9/11/2019, Festival Hors Lits Barcelona, Barcelona (España) 
14/12/2019, Zarata Fest, Bilbao (España) 

29/05/2020, Festival Numa Circuit, Tenerife (España) 
18/09/2020, Mercat de Musica Viva de Vic, Cataluña (España) 

26/11/2020, Festival NaturaJazz, Tenerife (España) 
3/7/2021 Canarias Jazz y Más Festival, Canarias (España) 

Joao Duarte: culturaengira@gmail.com / 0034 671479603 

photo by Carlos Barros 

MANAGEMENT / BOOKING / PRESS 
Cultura en Gira - Management & Producciones (Barcelona)

photo by Carlos Barros 

https://www.cancioneros.com/co/9528/2/en-la-ribera-nuevo-corte-del-camino-de-yexza-lara
http://pdf.islandconnections.eu/756/pdf/island_connections_029.pdf
https://www.eldia.es/cultura/2015-08-08/17-coctel-folclore-jazz-improvisacion.htm
https://www.buscamusica.es/contenido.php?id=4031
https://www.tomajazz.com/web/?tag=yexza-lara&print=print-search
https://www.ivoox.com/programa-200-joan-i-carles-margarit-yexza-lara-audios-mp3_rf_4301697_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/canarias-suena/canarias-suena-yexza-lara-the-shift/3376610/
https://www.diariodelaltoaragon.es/(F(rX4Fg4ItZvWpp-0BsOOUn0XAVylqX7WtFrIIVTyFwqOpyR5NN4MMUQiUslDO66PfEzgTgOXhg6cJZSxmho_KQfN71lu5NuwDphg8R53R6Wf5W2NgyBWg03tLm0jd2qJjWzZq_6_k8yVNK6AzLVzluCxnO-g1))/NoticiasDetalle.aspx?Id=1141861
http://www.elpuntavui.tv/video/2377
mailto:culturaengira@gmail.com?subject=


El proyecto Art.eria surge del encuentro en Barcelona del productor y pianista Italiano Leonardo 
Cincinelli con Mariano Camarasa, pianista de jazz y compositor Argentino, dos artistas que nunca han 
visto la música como un problema de estilo o género.  

Conciliando el mundo de la producción y la performance electrónica, del jazz, de la composición 
clásica y del arte audiovisual, Art.eria es el conducto y conductor de un flujo creativo 
multidisciplinario, performativo y a la vez sugerentemente cinematográfico. Estas formas y estas 
estéticas comunican e interactúan, a veces se distancian y contrastan expresando cada una su carácter 
peculiar; otras veces se acercan, se imitan y juegan en la complicidad fundiéndose en un todo inédito. 

Fruto de la efervescencia y mezcla cultural propia de la ciudad catalana, el conjunto cuenta con 
excepcionales talentos, como el flautista Malagueño Fernando Brox, el contrabajista Uruguayo 
Antonino Restuccia Moreno y un especial cuarteto de cuerdas catalán. La impresionante narración visual 
es del artista ruso Max Rogov aka N0vatik. 

En vivo, Art.eria es una intensa y marcante experiencia multisensorial que secuestra nuestra 
imaginación. 
 

photo by Gabriele Mariotti

VIDEOS & INFO  

Live Teaser @ Artte - Barcelona 

“Muchedumbres” Live @ Artte 

“Panta Rei” Video 
    

 arteriaensemble.com 
      

instagram 
   

 facebook 

youtube 

http://www.apple.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=CnzP4OK8jBE
https://www.youtube.com/watch?v=Icy6edgM9EU
https://www.youtube.com/watch?v=w8gnehM_KYk
https://www.arteriaensemble.com
https://www.instagram.com/art.eria_ensemble/
https://www.facebook.com/arteriaensemble
https://www.youtube.com/channel/UCn36wJZXWMP_b0JfkCTpABg


Joao Duarte: culturaengira@gmail.com / 0034 671479603 

PRESS 
The Borderline Music (Granada) 

Kiko Salinas: promociones@theborderlinepress.com   / 0034 647734689

MANAGEMENT / BOOKING  
Cultura en Gira - Management & Producciones (Barcelona)

mailto:culturaengira@gmail.com?subject=
mailto:promociones@theborderlinepress.com%20%20


Barrio
Manouche

#barriomundial



BarrioManouche.com

Fundado por el guitarrista y compositor español Javi Jiménez, el grupo consta de 
un cuerpo musical singular que combina la instrumentación y la firma de Jazz 

Manouche, Modern Jazz, Flamenco y ritmos Latino-americanos. 

El conjunto acústico con base en San Francisco, CA y recientemente en Montpellier, 
Francia, interpreta un repertorio de composiciones originales con un sonido 

cargado de emociones que es difícil de clasificar pero reconocible al instante. 

Las raíces internacionales del grupo brillan intensamente en su música con 
miembros de España, Quebec, Colombia, Francia, Brasil y Estados Unidos y están 
profundamente influenciados por una amplia gama de tradiciones musicales, y es 

así como el sonido único del grupo nace. 

Barrio Manouche brinda una tremenda experiencia en directo transportando a su 
audiencia a un viaje mágico, con una fusión única de culturas y paisajes musicales… 

un festín auditivo y visual como ningún otro. 

The New Parish, Oakland CA

BIO 

https://www.barriomanouche.com/


Javi Jiménez 
Compositor, Guitarra, Voz 

Ross Howe 
Guitarra 

Cyril Guiraud 
Saxo Tenor, Percusión 

Gary Johnson 
Contrabajo 

Luis Jiménez 
Cajón, Percusiones & Poesía 

Magali Sanscartier 
Violín, Voz, Percusiones 

Fanny Ara 
Baile Flamenco, Voces & Percusiones 

Emaye Ama 
Danza Sagrada Afrobrasileña 

Ivan Rondon 
Congas, Bongós & Voz

BarrioManouche.com

EL GRUPO 

https://www.barriomanouche.com/


“Barrio Manouche absolutamente 
asombró a la multitud”. 

Stern Grove Festival 

“Nunca hubo un conjunto como Barrio 
Manouche”. 

Berkeleyside

PRENSA 

BarrioManouche.com

“Barrio Manouche ilustra vívidamente la forma 
en que artistas dispares pueden unirse para 

combinar las tradiciones musicales que aman 
y crear un nuevo sonido”. 

Andrew Gilbert

EAST BAY TIMES Oakland, CA EL TECOLOTE San Francisco, CA THE READER Sandpoint, ID 

BERKELEYSIDE Berkeley CA MERCI SF Francés MERCI SF Inglés 

https://mercisf.com/fr/2019/08/09/javi-jimenez-du-barrio-de-madrid-a-barrio-manouche-en-1ere-partie-de-pink-martini/
https://sandpointreader.com/a-world-of-feeling/
https://mercisf.com/fr/2019/08/09/javi-jimenez-du-barrio-de-madrid-a-barrio-manouche-en-1ere-partie-de-pink-martini/
http://eltecolote.org/content/en/meet-barrio-manouche-a-band-of-constant-change-and-diversity/
https://www.berkeleyside.org/2018/06/14/romani-runs-through-it-flamenco-gypsy-jazz-ensemble-barrio-manouche-in-berkeley
https://www.eastbaytimes.com/2019/06/17/sf-bay-area-gypsy-jazz-band-barrio-manouche-keeps-drawing-a-buzz/
https://www.barriomanouche.com/


BarrioManouche.com

Barrio Manouche D
E
S
P
IE
R
T
A

DESPIERTA AIRES DE CAMBIO 

DISCOGRAFIA 

DISCOS 
Monterey Jazz Festival, Monterey CA

https://onerpm.lnk.to/BarrioManouche
https://www.barriomanouche.com/
https://barriomanouche.lnk.to/cambio


SENCILLOS 

EL JOVEN LA FOULE LA LEYENDA DEL TIEMPO 

Freight & Salvage, Berkeley CA

BarrioManouche.com

https://onerpm.lnk.to/eljoven
https://onerpm.lnk.to/LydaT
https://www.barriomanouche.com/
https://sl.onerpm.com/9596150429


BarrioManouche.com

Salas y Teatros: 

SF Jazz Center, The Chapel, Freight and Salvage, Kuumbwa Jazz, Great American Music 
Hall, Blue Note Napa, Sweetwater Music Hall… 

Teloneros de: 

Devotchka(Little Miss Sunshine), Pink Martini, Boulou & Elios Ferré, Gaby Moreno, La 
Santa Cecilia, La Dame Blanche, Chuchito Valdés, Antoine Boyer & Samuelito… 

   Festivales: 

Stern Grove Festival, Outside Lands, SF Jazz Festival, Monterey Jazz Festival, Django 
Festival Mill Valley, Django Festival at Freight & Salvage…

MEDIA 

Despierta (Video Oficial) El Joven (Video Oficial)

Conmigo No se Juega - Freight & Salvage 
Berkeley CA

La Marcha Gatina - Stern Grove Festival    
San Francisco CA

https://www.instagram.com/barriomanouche/?hl=en
https://music.apple.com/fr/artist/barrio-manouche/1380979223
https://open.spotify.com/artist/64uzGw6SoD7DIMxnvZ9HcS
https://www.facebook.com/barriomanouche
https://www.youtube.com/watch?v=RCYH4-6SxO0
https://www.youtube.com/watch?v=AwsgV1YMGmI
https://www.youtube.com/watch?v=uOw-KABSi9I
https://www.youtube.com/watch?v=CdJZzmTlaSA
https://www.barriomanouche.com/


CONTACTO
BOOKING LABEL

THE EMPIRE AGENCY 
Los Angeles, CA - USA 

Max O’Learly 
+1 509 998 5658 

max@empireagency.com

doubleOone 
San Francisco, CA - USA 

Cyril Guiraud 
+1 415 652 5161 
cyril@doubleoone.com

BarrioManouche.com

EUROPE BOOKING 
CULTURA EN GIRA 

Barcelona, Spain 
Joao Duarte 

+34 671 479 603 
culturaengira@gmail.com

mailto:max@empireagency.com
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
https://www.doubleoone.com/
mailto:cyril@doubleoone.com
http://www.barriomanouche.com
mailto:culturaengira@gmail.com
https://www.empireagency.com/


       

Luís Peixoto es uno de los más consagrados 
cordofonistas portugueses. 

Después de formar parte de grupos y artistas 
como Dazkarieh, Assembly Point, Anxo Lorenzo 
Band o Kalakan, en 2017 lanzó su primer álbum 
en solitario: “Assimétrico”, con una sonoridad 
tradicional actualizada con electrónica. 

Siempre buscando nuevos caminos musicales, y 
continuando su carrera en solitario, en 2021 
nace “Geodesia”, un trabajo puramente 
acústico, con nuevas composiciones originales 
que viajan  por la geografía partiendo de las 
raíces tradicionales portuguesas.  

Geodesia es un álbum centrado en la 
mandolina que une colaboraciones de una 
diversidad de músicos de la Península Ibérica 
(Asturias, Portugal, Cataluña, Galicia, Murcia) 
pero también de Finlandia y de Cabo Verde. El 
resultado es un encuentro de raíces musicales 
que se traen al presente y que abren nuevas 
sonoridades vivas y actualizadas. 

En vivo, Luís Peixoto está presentando 
Geodesia acompañado por el catalán Ciscu 
Cardona (guitarra) y el asturiano Rubén Bada 
(violín). En directo, sus cuerdas inventan una 
geodesia muy portuguesa que no deja a nadie 
indiferente.

LUÍS PEIXOTO 

Spotify: https://open.spotify.com/artist/61NIC7vUqXVRl0FWh2ChiD?si=leX_GAKpSNOnqV0vyEjRmQ 
“Volta a Trás”: https://www.youtube.com/watch?v=KDpjnrXHyK4 

“Chula do Salto (feat Catarina Moura): https://www.youtube.com/watch?v=lgA25-oGOW0  
“Habemus Plectrum” (2017): https://www.youtube.com/watch?v=Jvv1QNPlmws 

      
                

photo by Andrea Font

https://open.spotify.com/artist/61NIC7vUqXVRl0FWh2ChiD?si=leX_GAKpSNOnqV0vyEjRmQ
https://www.youtube.com/watch?v=KDpjnrXHyK4
https://www.youtube.com/watch?v=lgA25-oGOW0
https://www.youtube.com/watch?v=Jvv1QNPlmws


Luís Peixoto nació en Coimbra (Portugal) en 1980 y reside 

actualmente en Cataluña. 

Empezó por asistir a clases de Flauta Bisel y de Guitarra Clásica 

en la Academia de Música de Lagos, de Mandolina en el 

Conservatorio de Coimbra y aprendió Cavaquinho, Mandolina y 

Guitarra en la Escuela de Instrumentos Tradicionales de la 

Sección de Fado de la Asociación Académica de Coimbra, bajo la 

dirección de los profesores Jorge Gomes, Ricardo Dias y Amadeu 

Magalhães. 

Ha formado parte de varios proyectos musicales, principalmente 

en la llamada música de "raíz tradicional", como Dazkarieh, 

Stockholm Lisboa Project, Trim o proyectos personales como los 

de Sebastião Antunes, Anxo Lorenzo Band, Julio Pereira y Ana 

Bacalhau. 
Ha ganado varios premios internacionales como "Mejor 

Composición Original" - "Jumping bits" en 2011, "Mejor Álbum 

Folk del Año" con "Assembly Point" en 2011 y "Trim" en 2014 

en los XI y XIV Premios Opinión.

João Duarte: culturaengira@gmail.com / 0034 671 479 603 

photo by Andrea Font

Discografía: 
Geodesia y Assimétrico - Luís Peixoto 
Nome Próprio - “Ana Bacalhau”  
Belo Manto - “ Sofia Vitória & José Peixoto” Proibido 
adivinhar - "Sebastião Antunes & Quadrilha" 
Trim - "TRIM" 
Luis Peixoto e Fernando Barroso - "Pop"  
Sebastião Antunes e Quadrilha - "Com um abraço"  
Assembly Point - "Assembly Point"  
Anxo Lorenzo Band - "Tíran"  
Sebastião Antunes - "Cá Dentro" 
Dazkarieh- "Hemisférios" 
Dazkarieh- "Incógnita Alquimia"

Colaboraciones destacadas:  
Elementuak II - “Kalakan” 
Canções de Roda 
Praça do Comércio - Julio Pereira 
Está Dito - Marafona 
Korrontzi - "tradition 2.1"  
Riu - "Amb Canya"  
Celina da Piedade - "Em casa" 
Fetén Fetén - "Fetén Fetén" 
Fred Martins e Ugia Pedreira “Acrobata" 
Galandum Galundaina -"Senhor Galandum" 
Quadrilha- "Deixa que Aconteça" 
Anxo Lorenzo - "Tíran" 
Anaquim- "As vidas dos Outros"

Contratación en España:  

  http://www.luispeixoto.com / https://open.spotify.com/artist/61NIC7vUqXVRl0FWh2ChiD 
 https://www.facebook.com/bandolim / https://www.instagram.com/luisppeixoto/  

 https://www.youtube.com/channel/UCpgteWivXzUdHa3rWoCWlTg 

mailto:culturaengira@gmail.com?subject=
http://www.luispeixoto.com
https://open.spotify.com/artist/61NIC7vUqXVRl0FWh2ChiD
https://www.facebook.com/bandolim
https://www.instagram.com/luisppeixoto/
https://www.youtube.com/channel/UCpgteWivXzUdHa3rWoCWlTg


ANTERIORES 
ARTISTAS Y 

PROYECTOS



       
    A sua originalidade e a sua sensibilidad enchem de carácter cada canção que cria.  

Le Cool Bcn 

Jorge da Rocha apresenta o seu terceiro álbum 
BLAU - Being Lost As Usual: uma proposta 
singular no panorama actual da música 
portuguesa que su rpreende pe la sua 
originalidade e sensibilidade. Um encontro entre 
a electrónica e o acústico que nos transporta por 
diferentes paisagens sonoras e nos aproxima ao 
som de Radiohead, Apparat ou Massive Attack.    

Depois de ter apresentado por toda a Europa, na 
Ásia, e na América do Sul os seus dois álbumes 
anteriores (gravados somente com voz e 
contrabaixo) Jorge explora agora toda a sua 
versatilidade multi-instrumental num álbum 

repleto de detalhes, guitarras espaciais que se 
misturam com arranjos de cordas, baterias 
acústicas reforçadas por elementos eletrónicos e 
o contrabaixo tocado de forma inovadora. 

Em BLAU incluem-se temas como "False Alarm", 
sobre um personagem que nega o aquecimento 
global, ou "Terra Quente" que parte do drama 
dos incêndios que devastam Portugal cada verão 
e outros de carácter mais pessoal e introspectivo, 
como “Excellence" (sobre imposição da 
excelência na sociedade moderna) ou "Agora", 
em que nos convida a viver mais intensamente o 
momento presente. 

JORGE DA ROCHA

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1zD28BJpwbkDWFiVpyq59X 
“SOS Planet Earth”: https://www.youtube.com/watch?v=VsIU0XZCgl8 

Live Solo: https://www.youtube.com/watch?v=5C_NA__N77o  
Live Band : https://www.youtube.com/watch?v=fI0CseE3xu8 
“Fear”: https://www.youtube.com/watch?v=3NaD48k-WuU 

         http://www.jorgedarocha.com / https://www.instagram.com/jorge.da.rocha.music   
https://www.facebook.com/jorgedarochamusic  /  https://www.youtube.com/channel/UC-4sLUeOn9YcS3Z4Gea9IDA 

photo by Miguel Prata

Apresentado em:

https://open.spotify.com/artist/1zD28BJpwbkDWFiVpyq59X
https://www.youtube.com/watch?v=VsIU0XZCgl8
https://www.youtube.com/watch?v=5C_NA__N77o
https://www.youtube.com/watch?v=fI0CseE3xu8
https://www.youtube.com/watch?v=3NaD48k-WuU
http://www.jorgedarocha.com
https://www.instagram.com/jorge.da.rocha.music
https://www.facebook.com/jorgedarochamusic/


Biografia 

Jorge da Rocha,1980 Porto, Portugal.  

Em 2005 viajou para Barcelona para dedicar-se inteiramente à música. Estudou guitarra e contrabaixo no Taller 
de Músics e entre 2008 e 2012 completa o Curso Superior de Jazz e Música Moderna no Conservatório 
Superior do Liceu, onde estuda com Horacio Fumero, David Mengual e Nono Fernández. Desde então, 

partilha palco com músicos como Dani Perez, Jon Robles, Jordi Bonell ou Matthew L. Simon. Colabora e grava 

com Mosaico Collective, Samantha de Siena, Anna Morley, Calima Electric Blue, Raynald Colom, entre outros. 

Em 2016, gravou seu primeiro disco "These Are a Few of my Favorite Songs” (versões de artistas como Björk, 

Radiohead ou Massive Attack) e em 2017 publica o álbum “To Drop and Let Go” (originais), ambos criados e 

gravados com apenas dois instrumentos, voz e contrabaixo. Entre 2017 e 2019 apresenta-se ao vivo por toda a 

Europa, pela Ásia e pela América do Sul. Publica no dia 20/2/20 o seu terceiro álbum: “BLAU”.  

Media: 
El País / Núvol / Músicas Posibles Radio3 / Mediterráneo Radio3 / Distrito Jazz / The Standard Hong Kong /  

El Periódico de Catalunya / iCat FM / Jornal de Notícias / Catalunya Radio / Mondosonoro / Diario Vasco

Concertos destacados: 

14/11/2017, Mercat de Música Viva de Vic, Vic, (Espanha) 
17/9/2018, International Stadtspektakel, Landshut (Alemanha) 

17/11/2017, Ambígu, Leioa (Espanha) 
23/6/2018, Klunker Kranich, Berlim (Alemanha) 

3/6/2018, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Sibiu (Roménia)  
21/7/2018, Blues & Jazz Rally, Luxemburgo (Luxemburgo) 

14/9/2018, Festival Viana Bate Forte, Viana do Castelo (Portugal) 
9/12/2019, Tabakalera, Donostia (Espanha) 

17/1/2019, Llajtajazz Festival, Cochabamba (Bolívia) 
24/2/2019, Lavandería, Tokyo (Japão) 

3/3/2019, Hong Kong Arts Festival, Hong Kong (China) 
3/5/2019, Casa da Música, Porto (Portugal) 

19/7/2019, Nits de Jazz a La Pedrera, Barcelona (Espanha) 
10/8/2019, Festival Bons Sons, Cem Soldos (Portugal) 

19/9/2019, Mercat de Música Viva de Vic, Vic, (Espanha) 
26/9/2020, BAM Cultura Viva, Barcelona (Espanha)

João Duarte: culturaengira@gmail.com / 0034 671 479 603

photo by Miguel Prata photo by Miguel Prata

https://elpais.com/elpais/2018/02/02/migrados/1517558254_625453.html
https://www.nuvol.com/critica/univers-da-rocha/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/musicas-posibles/musicas-posibles-jorge-da-rocha-21-12-17/4382875/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mediterraneo/mediterraneo-jorge-da-rocha-contrabajo-voz-21-01-18/4431601/
http://www.distritojazz.com/discos-jazz/jorge-da-rocha-to-drop-and-let-go
http://www.thestandard.com.hk/section-news.php?id=206666&fc=1
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/escuchar/jorge-rocha-concierto-6349422
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/independents/jorge-da-rocha-lescena-jazzistica-catalana-es-bonissima-pero-no-hi-ha-espai-per-a-tants-musics/audio/977836/
https://www.jn.pt/artes/jorge-da-rocha-regressa-aos-concertos-em-portugal-esta-sexta-feira-a-noite-12486235.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/tots-els-matins-del-mon/jorge-da-rocha-el-contrabaix-no-te-fronteres/audio/1079871/
https://www.youtube.com/watch?v=Du5n3HTO7TM
http://www.diariovasco.com/culturas/bajo-instrumento-infinito-20171117000814-ntvo.html
mailto:culturaengira@gmail.com?subject=
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Una sonoridad cálida y vibrante caracteriza la música de Ermanno Panta, 
cantante y multi-instrumentista creador de unas composiciones que Radio3 
ha definido "muy interesantes y sumamente peculiares"(Discópolis).  

El sueño de un Mediterráneo libre se reconoce tanto en las letras como en 
el concepto musical que resuenan en el disco Isla Musa (2019, Narrator 
Records), dedicado a Sicilia, su lugar de nacimiento, y a Formentera, su 
isla de adopción. En el disco, los estilos tradicionales de Sicilia se funden 
con los palos del flamenco y el jazz confluyendo en un repertorio 
inspirador y poético.  

Su estancia en la Pitiusa ha coincidido justamente con la afinación de un 
estilo musical tremendamente original que bebe de las diversas aguas de 
nuestro mar. De ahí el nacimiento de la Banda Zeitun, que en árabe 
significa oliva, símbolo verde y unificador del espacio mediterráneo.  

Letras en siciliano, castellano, catalá y árabe junto con elementos musicales 
paisajísticos recrean un aroma tan característico de los paisajes sonoros 
mediterráneos. 

En Isla Musa  conviven el respeto por la música de raíz, arreglos de gusto 
moderno y amplios espacios de improvisación. El jazz constituye la lente a 
través de la que se vuelve posible reinterpretar músicas de raíz en clave 
moderna e innovadora.  

Todo esto configura un directo marcado por el eclecticismo, la frescura y 
la elegancia.  

El cuarteto formado por Cote Calmet (batería), Thomas Moore (bajo 
eléctrico), Mario Alonso (guitarra eléctrica y flamenca) y el mismo Panta 
cuenta ya con la participación en un gran número de salas y festivales de 
jazz y world music, en ámbito nacional e internacional. En la gira 2019 
Banda Zeitun se ha presentado en: Baleares, Reino Unido, Italia, Hungría, 
Francia. 

El disco Isla Musa ha sido producido por Narrator Records (Hungría) y 
cofinanciado por el Institut d´Estudis Baleárics (IEB). 

 



Press Release 
 
Propuesta muy interesante y sumamente peculiar  

Discópolis, Radio3 (Radio Nacional de España) 
  
"Deliciosa amalgama de sonoridades mediterráneas" 
Última Hora 
 
"Festive and social engaged jazz music" 
TomaJazz 
 
"Trance, joy and modern taste"  
What´s on Edinburgh 
 
"Mix originale di flamenco, jazz e tarantella"  
La Repubblica  
 
Un espectacle elegant i enèrgic!    

Radioilla 
 
 
 
 
ERMANNO PANTA 
Voz, vientos, percusión 
 
Músico polinstrumentista, desarrolla su lenguaje musical a lo largo de su camino en 
búsqueda del sonido y del silencio. Es flautista, saxofonista, cantante y percusionista de 
jazz y música del mundo, sin perder el color de Sicilia, su tierra de origen. Es 
compositor y líder del cuarteto de jazz mediterráneo Ermanno Panta & Banda Zeitun  
creado en Formentera en 2014 tras largos años de nomadismo  musical que lo han 
llevado a estudiar y actuar en 4 continentes.  

 
Últimamente ha colaborado con John McLAUGHLIN, reconocido maestro mundial 
de guitarra eléctrica, el productor colombiano Froyber Maya, y anteriormente 
con Vincent Thomas, Antonio Lizana y Gabacho Maroconnection, nominado mejor 
grupo de jazz africano 2015 en AFRIMA, Nono García, músico referente en el 
flamenco jazz, Paco Fernández, Gandhar Sexteto, Yair Farber Cía Flamenca, Manuela 
Rios, Socrates Mastrodimos, Matteo Crugnola entre otros. Ha tocado regularmente en 
renombrados tablaos flamencos de Sevilla y Granada. 



Ha tocado en festivales y salas de concierto de España, Francia, Italia, Portugal, India, 
Israel, Hungría, Burkina Faso, Marruecos, Brasil, Cuba, México, Guatemala, Canadá. 
Participa en varios proyectos, algunos desembocados en la publicación de álbumes tales 
como: Ermanno Panta & Banda Zeitun, Isla Musa  (2019); Flamenco de Mimbre 
(2017); Gabacho Maroconnection, Bissara (2014) y Tawassol  (2017); Ballena 
Gurumbe, Afro-andaluz (2018); Matteo Crugnola and Friends, Indaba  (2013); 
Kalibé, La Danse d´Harmattan  (2011); Trio Ponteio, Bicicleta  (2009); Felipe 
Coelho, Catavento  (2009); Simone lo Porto, La valle dell´Utopia  (2008). 
Estudia jazz en el Taller de Jazz de la Universidad de Sevilla (2011 - 2014) y de manera 
privada con Antonio Lizana; participa en varios workshops de Jorge Pardo y con el 
bailaor flamenco Torombo; profundiza el estudio del tamburello y de la música 
tradicional siciliana con Fabio Tricomi; se acerca a la música indiana con Siri Nivasan; y 
profundiza el conocimiento de la música mandinga con Boubacar Djiga. 
 

 
COTE CALMET  
Batería 
 
Director de la Escuela de Jazz de Granada Ool Ya Kool, Calmet es considerado uno de 
los bateristas más aclamados y versátiles de Perú, Andalucía e Irlanda. 
 
Master in Music Performance 2016 - 2017 DIT - Dublin Institute of Technology 
Dublin, Ireland Bachelor of Arts in Jazz Performance (Licenciatura) 2010 – 2012. 
Newpark Music Centre Dublin, Ireland Diploma en Música 2007 - 2009 
Conservatorio Musica Souza Lima & Berklee (Sao Paulo – Brazil). 
Ha tocado con figuras tales como Kurt Rosenwinkel y es baterista de Ermanno Panta & 
Banda Zeitun. Desde el 2013, Cote Calmet es parte como profesor y fundador de un 
programa de enseñanza de Jazz en Dublin llamado The Jazz Lab 
(www.thejazzlabdublin.com).  
 
 
 

MARIO ALONSO 
Guitarra flamenca y guitarra eléctrica 
 
Nacido en Baza (Granada) en 1997. Joven músico en activo que se encuentra en un 
proceso de aprendizaje, descubrimiento y composición en el infinito mundo de la 
música, con el objetivo de poder respetarla como se merece. Su experiencia reside en 
una amplia diversidad de estilos y situaciones a lo largo de su carrera musical: 
empezando y nutriéndose del folklore de su tierra, música clásica para guitarra solista 
en conservatorio y música varia para orquesta, para después ir especializándose poco a 
poco en el terreno de la música moderna: destacando el jazz, funk, rock, fusión, 
manouche, música africana, flamenco…entre otros 
 
En este amalgama de matices y diferentes músicas, actualmente se centra en el progreso 
de formaciones propias como Flaco Manouche, GrooverMinds, Pot Age, Nautiloops, 
Wah Tatanka, Swingaros; además de trabajar en otros proyectos (Phisqa, Eledon, 
Miguel De Gemma Ensemble, Ool Ya Koo Big Band, Ermanno Panta & Banda 

http://www.thejazzlabdublin.com/


Zeitún, Orquesta de Laúdes Españoles Velasco Villegas, Grupo Municipal de Coros y 
Danzas de Baza…) y colaborar con varios artistas (Jerónimo Maya, Fernanda Tassia, El 
Jose, Pablo Tejada, Damon Robinson…). 
 
 
TOMMY MOORE 
Bajo eléctrico 
 
Tommy Moore is a top session bass player/singer/songwriter  from Ireland. He has 
played with such acclaimed Irish artists as Declan O'Rourke,Cathy Davey ,The 
Waterboys and Mick Pyro (republic of loose) to name a few.  
A prolific songwriter he Scored a Top 10 hit with his song "New Tattoo" sung by the 
critically acclaimed Julie Feeney. He has recently moved to Granada to open up new 
touring possibilities and further his studies in west African music. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos y enlaces  
 
bandazeitun@gmail.com 
+34 622784713 
http://www.bandazeitun.net 
https://www.facebook.com/Ermannopanta 
http://www.facebook.com/labandazeitun 
https://www.instagram.com/ermanno_panta_banda_zeitun/ 
https://open.spotify.com/artist/2gYVtB6al3h3eJH0F7oVdH?si=JnEnXqg8QF61pP1Da
5oAeA 

mailto:bandazeitun@gmail.com
http://www.bandazeitun.net/
https://www.facebook.com/Ermannopanta
http://www.facebook.com/labandazeitun
https://www.instagram.com/ermanno_panta_banda_zeitun/
https://open.spotify.com/artist/2gYVtB6al3h3eJH0F7oVdH?si=JnEnXqg8QF61pP1Da5oAeA
https://open.spotify.com/artist/2gYVtB6al3h3eJH0F7oVdH?si=JnEnXqg8QF61pP1Da5oAeA


Con ‘Atacama’ (Primavera 2019), Alessio Arena - cantascrittore napolitano establecido en 
Barcelona - recorre los  paisajes inéditos de un nuevo cancionero mediterráneo, 
incluyendo la experiencia de un largo viaje por el desierto chileno y sus músicas. 

Entre los ejes culturales de Chile, Cataluña y Nápoles, Alessio nos lleva en una travesía 
emocional entre la canción y los sonidos del mundo más viscerales, con fusiones inéditas 
de canción popular sin fronteras, con denuncia social y resistencia poética. 

‘Atacama’ es el cuarto disco de estudio de Alessio Arena, grabado por Guido Nisenson 
(ingeniero de Luís Alberto Spinetta) en Santiago de Chile, Toni Pagès en Barcelona y 
Arcangelo Caso en Napoli. Cuenta con colaboraciones de los napolitanos Quartieri Jazz, 
el grupo de samba-raggae italiano Pegaonda y los cantautores Manuel García (Chile) y 
Marta Gómez (Colombia). 

ALESSIO ARENA

Spotify 
Videoclip “Amor Circular” 

Videoclip “Atacama” 
“Los Ojos”, en vivo en RTVE 

Website / Facebook / Instagram / Youtube 

João Duarte: culturaengira@gmail.com / 0034 671 479 603

“El suyo es un turbio poder de seducción 
meridional.” 

Time Out

“Con ese cierto halo mágico prendido entre las 
letras, las melodías y su voz como caricia última, su 
directo es de aquellos que no dejan indiferente.” 

Cancioneros

“El mejor cantautor napolitano de los últimos 
veinte años.” 

Federico Vacalebre, en Il Mattino

“Hacia mucho tiempo que no se me iluminaba el 
sentir con un relámpago así.” 

Amancio Prada

     Entre la canción de autor y la world 
music más visceral, el joven chansonnier 
napolitano pinta a su obra los paisajes 

inéditos de un nuevo cancionero 
mediterráneo.



Napoli, 1984. Cantascrittore. Ganador de Musicultura 2013 Festival de la Canción Popular y de 

Autor italiana, y premio A.F.I. al mejor proyecto discográfico, publica en Barcelona, donde reside, el 

primer EP Autorretrato de Ciudad Invisible, el primer, plurilingüe álbum, Bestiari(o) Familiar(e), 

presentado en los prestigiosos Premios Tenco y La Secreta Danza, con aportaciones de Amancio 

Prada, El Kanka y Las Migas. Con este último disco Arena participa en festivales de Catalunya, 

República Checa, Italia, República Dominicana, Chile, Uruguay. 

Paralelamente, en Italia, las novelas L’infanzia delle Cose (Premio Giusti Opera Prima), Il mio cuore è 

un mandarino acerbo y La letteratura tamil a Napoli (mención en el Premio Neri Pozza y Premio 

Minerva), destacan a Arena también como una de las voces literarias más interesantes del rico 

panorama de escritores napolitanos. 

Músicas Posibles Radio3 / Mediterráneo Radio3 / El Periódico de Catalunya  

Catalunya Radio / On Barcelona (El Periódico)  / RTVE en Vivo 

Alessio Arena: Voz y Guitarra 
Toni Pagès/ Victor Martínez: Batería/ Percusiones 

Lina León: Flauta y Voz / Marta Roma: Violoncello, Trompeta y Voz 

Pau Figueres/ Rocco Papia: Guitarra, Bouzouki, Charango 

João Duarte: culturaengira@gmail.com / +34 671 479 603

Espectáculo recomendado por Redescena  

(Red de Teatros, Auditórios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública)

http://www.rtve.es/alacarta/audios/musicas-posibles/musicas-posibles-amor-circular-28-03-18/4541398/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mediterraneo/mediterraneo-alessio-arena-napoles-secreta-danza-15-05-16/3608949/%23aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0yMjM1MCZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0mb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJmxvY2FsZT1lcyZtb2RlPSZtb2R1bGU9JmFkdlNlYXJjaE9wZW49dHJ1ZSZ0aXRsZUZpbHRlcj1hbGVzc2lvIGFyZW5hJm1vbnRoRmlsdGVyPSZ5ZWFyRmlsdGVyPSZ0eXBlRmlsdGVyPSY9dW5kZWZpbmVkJg==
https://www.elperiodico.com/es/musica-directa/20160127/alessio-arena-fragilidad-fortaleza-4844847
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tribu-de-catalunya-radio/alessio-arena/audio/779663/%23
https://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/escuchar/alessio-arena-centre-artesa-tradicionarius-5992925
http://www.rtve.es/alacarta/videos/musics/musics-alessio-arena/4262803/
mailto:culturaengira@gmail.com?subject=

