DF CONCIERTOS

Hola amigos, desde la organización de DEMANDAFOLK© os recordamos que
el festival es gratuito pero NO ES GRATIS, y que se sustenta gracias al trabajo
desinteresado de más de 180 voluntarios. Tanto los músicos y artistas que nos
ofrecen sus conciertos y espectáculos como el equipo técnico cobran por su
trabajo, así como también tenemos que pagar el equipo de sonido, baños,
escenario, los alojamientos, comidas, material etc. Y aunque recibimos ayudas
de instituciones y empresas por valor de unos 20.000 €, el festival cuesta unos
70.000 € Por eso, te pedimos que colabores con el festival consumiendo
en las barras y comprando nuestro merchandising, así como participando
en las actividades de pago. Mientras podamos no cobraremos entrada, pero te
rogamos que colabores con nosotros en la medida de tus posibilidades
La DEMANDAFOLKganización
Patrocinadores principales

Patrocinadores

COLABORADORES

DEMANDAFOLK COLABORA CON

Viernes 3
Carlos herrero

FECHA: Viernes 3 de agosto
HORA: 20:30
LUGAR: Tolbaños de Arriba (Iglesia)
PRECIO: Gratuito
AFORO: Limitado a capacidad de
iglesia (por orden de llegada)

Carlos Herrero es un creador
musical, cantante y músico
polifacético. Integrante de los
grupos Jabardeus y El Naán, es
especialista en percusiones
tradicionales de Castilla y toca
diferentes instrumentos de cuerda
del mundo. Pero sobre todo, es
un juglar que nos enseñará que
las músicas tradicionales, de
Castilla y del mundo, están dentro
de nosotros... él simplemente nos
ayudará a hacerlas aflorar...
VÍDEO:
https://youtu.be/WxaiMtn3jUI

The taverners

FECHA: Viernes 3 de agosto
HORA: 22:30
LUGAR: Tolbaños de Arriba
(Escenario de la plaza)
PRECIO: Gratuito

Formación de folk irlandés creada
en Burgos a principios de 2015
ofrece un espectáculo donde todo
el público acaba coreando y
bailando sus canciones. La
mezcla de violín, mandolina,
contrabajo, acordeón, gaita, voz,
guitarra y bodhran les sirve para
formar un grupo que bebe de las
raíces de la música popular
irlandesa, aderezada con toques
country y de folclore español.
VÍDEO:
https://youtu.be/nvpb2NSHiKg

Sábado 4
Espectáculo infantil: neØnymus

FECHA: Sábado 4 de agosto
HORA: De 18:00 a 19:00
LUGAR: Recinto de conciertos
(campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito.
AFORO: sin limitación

Concierto didáctico interactivo
para todos los públicos, donde, a
través de la música, la fantasía, la
cultura, el humor y un montón de
instrumentos insólitos y
reciclados, se relata una "Historia
inventada de la música
inventada". Los más osados
podréis participar en la
interpretación de algunas
canciones y en la fabricación de
instrumentos con objetos
cotidianos... El objetivo, avivar la
llama de la imaginación y el
deseo de hacer música en todos y
cada uno de los asistentes al
DEMANDAFOLK 2018.
VIDEO:
https://youtu.be/wvNR_XbvdCQ

PATROCINA

LA TOLBA

FECHA: Sábado 4 de agosto
HORA: 19:00
LUGAR: Recinto de conciertos
(Campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito

La Tolba es un coro compuesto
por habitantes de varios pueblos
de la comarca. Aunque su
andadura comenzó hace más de
15 años, DEMANDAFOLK ha
supuesto un aliciente para volver
a los ensayos, remendar los trajes
de serranas y serranos y
recuperar nuevas canciones. Bajo
la dirección de Antonio Almaraz,
llevan abriendo los conciertos de
DEMANDAFOLK desde 2007.
Además de un aliciente para los
habitantes de la zona, la Tolba
está
suponiendo
una
recuperación real de canciones
de
la
zona,
hecha
con
información, criterios históricos y
de respeto a las fuentes (muchas
veces los propios miembros del
coro son verdaderos informantes).
VÍDEO: https://youtu.be/V9X5PrNlgQ

MANUEL LUNA Y LA MAQUILA

FECHA: Sábado 4 de agosto
HORA: 20:00 h aprox.
LUGAR: Recinto de conciertos
(Campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito

Manuel Luna es un antropólogo,
músico, e intérprete. Su interés en
la cultura tradicional le ha llevado
a combinar el rigor de la
investigación con el esfuerzo por
reelaborar y actualizar estos
contenidos. Ha editado una
docena de discos, ha dirigido
programas en la cobertura
nacional e internacional de Radio
Nacional de España ha realizado
más de una treintena de
producciones etnomusicales y ha
recorrido con sus grupos, plazas y
fiestas mayores de muchos
pueblos españoles, así como
ámbitos teatrales y culturales de
España y el extranjero. Vienen de
Murcia, la primera vez que un
grupo de esta comunidad actúa
en DEMANDAFOLK.
VIDEO:
https://youtu.be/5LTqaoyFiBc

LA BANDA MORISCA
FECHA: Sábado 4 de agosto
HORA: 21:25 h aprox.
LUGAR: Recinto de conciertos
(Campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito

"Este proyecto, que cuenta con 2
trabajos discográficos, nace de la
experimentación, innovación e
investigación en las tradiciones
andaluzas, y pretende recuperar
el patrimonio tanto literario como
musical de la antigua al-Andalus y
de la franja mediterránea. La
trayectoria, creatividad e ilusión
de sus componentes componen
una identidad artística única en el
terreno de la música folk y de
raíz.
La Banda Morisca está afincada
en la provincia de Cádiz, el último
rincón de Europa, desde donde
dan forma al aluvión musical
heredado de las numerosas
culturas que han colonizado y
enriquecido esta tierra de
músicos, poetas y buscadores.
Algunos de sus músicos ya
actuaron en DEMANDAFOLK
2009, con la Jambre"
VÍDEO:
https://youtu.be/gqPOdllcjTY

RADIO COS
FECHA: Sábado 4 de agosto
HORA: 23:15 h aprox.
LUGAR: Recinto de conciertos
(Campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito

"Radio
Cos
han
hecho
evolucionar la música gallega de
manera natural. Xurxo Fernandes
y Quique Peón, ambos cantantes
y percusionistas del grupo, son
dos referentes en el mundo de la
investigación
etnográfica
en
Galicia y las melodías utilizadas
en este proyecto pertenecen a
archivos de grabaciones de
campo propios. Han estado casi
nueve
años
recorriendo
escenarios por Bélgica, Inglaterra,
Escocia, Bretaña y Galicia,
transmitiendo
su
modo
de
entender
nuestra
música
tradicional.
La banda de Radio Cos la
completan
tres
prestigiosos
músicos: Pedro Lamas (a la gaita
y el saxo soprano), Nikolay
Velikov (al violín) y Xan Pampín
(al acordeón).
Radio Cos quiere reivindicar la
invisibilidad que sufren las
llamadas “culturas minoritarias”, a
pesar de estar ahí permanente y
constantemente, de rodearnos, y
de ser verdades habituales
manifiestamente palpables.
VIDEO:
https://youtu.be/E7exSPzztjE

Domingo 5
LOS DRUNKEN COWBOYS

FECHA: Domingo 5 de agosto
HORA: 01:00 h aprox.
LUGAR: Recinto de conciertos
(Campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito

Estos
vaqueros
maños
empezaron a cabalgar en el año
2009 a ritmo de Western Etílico,
una mezcla de las raíces más
profundas
de
la
música
americana montañesa con ciertas
reminiscencias irlandesas. Sus
canciones cuentan las historias
de las barras más oscuras del
western donde la vida de un
hombre valía lo mismo que un
trago de Whisky barato. Su
música
mezcla
instrumentos
tradicionales como el banjo, la
armónica o el violín, instrumentos
eléctricos del rock como el bajo,
la batería o la guitarra eléctrica e
instrumentos folkies como la gaita
aragonesa, la dulzaina o la flauta.
Disparos, botellas rotas y partidas
de póker resurgen con ritmos
endiablados que incitan a bailar
sobre una pierna con una jarra en
cada mano....
VIDEO:
https://youtu.be/ZdTbNgFsiNU

ZAGALA
FECHA: Domingo 5 de agosto
HORA: 13:30 horas.
LUGAR: Recinto de conciertos
(Campo de Fútbol)
PRECIO: Gratuito

"Banda que quedó segunda
banda clasificada en el IV
Concurso de Bandas Folk
“Burgos Raíz y Evolución“ 2017, y
por ello tenemos la suerte de
disfrutarlos en DEMANDAFOLK
2018. Esta formación madrileña
desempolva la música tradicional
de nuestras tierras, la actualiza y
nos hace bailar jotas, seguidillas,
charros, pasodobles ... hasta
sevillanas. Voz, mandola,
guitarra, violín, percusiones
ibéricas como el pandero
cuadrado o las panderetas, se
fusionan con los sonidos de
tambores de otros rincones del
mundo.
Les acompañarán Cecilia
Jiménez y Carmelo Martínez
maestros de baile que, con buen
hacer, y exquisito estilo,
transmiten con extraordinaria
rotundidad y alegría la esencia de
estos bailes olvidados."
VÍDEO:
https://youtu.be/fQP1xfOh6dE

La programación puede estar sujeta a cambios de última hora. En caso de que se produjera
alguna modificación daremos cumplida información en la web: www.demandafolk.com así
como en twitter y Facebook. También podrás consultar todas las programaciones definitivas en
el recinto del festival.

VISITA NUESTRA WEB: WWW.DEMANDAFOLK.COM

SIGUENOS EN:

