
 
 



AMERICANA MUSIC MADRID 

Sala Guirau  

Sala Jardiel Poncela 

Del 4 al 16 de junio  

Horario de funciones:  

Sala Guirau:  

De martes a sábado: 20:30 horas. Domingo: 20 horas  

(excepción: domingo, 9 de junio: 20:30 horas) 

Sala Jardiel Poncela:  

De martes a sábado: 21 horas. Domingo: 20:30 horas 

 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta el primer festival Americana Music 

Madrid (AMM) del 4 al 16 de junio. Las salas del teatro, Sala Guirau y Sala Jardiel Poncela 

acogerán a 14 grupos donde tendrán cabida los grandes maestros del género y las nuevas 

generaciones que mantienen estos sonidos de plena actualidad.  

 

Dentro del festival se incluyen dos días (14 y 15 de junio) en los que se podrá disfrutar de 

varios conciertos de blues en la Plaza de Colón. Este evento cuenta con la colaboración 

de la Junta de Distrito del Barrio de Salamanca. Grupos como Tonky Blues Band, Corey 

Harris, Billy boy Arnold o Vipers nos ofrecerán sus conciertos para todo el público que 

quiera acercarse y disfrutar de este estilo musical.  

 

La “Americana Music”, es un paraguas que agrupa los sonidos, principalmente acústicos, 

herederos del Blues, el country y el folk, un terreno fértil fruto del hermanamiento de las 

tradiciones musicales europeas y africanas y que son el cimiento de la música popular 

actual. El rock, el pop y el rap son los hijos y nietos de este cruce cultural, y sin duda, 

están en la raíz, de la cultura popular occidental contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 

 

Sala Guirau 
De martes a sábado: 20:30 h. – Domingos: 20 h 

 
Martes, 4 de junio 
STEVE FORBERT 
Entrada general: 27€ 
Reducida: 23€ 
 
Miércoles, 5 de junio 
PHOSPHORESCENT 
Entrada general: 30€ 
Reducida: 26€ 
 
Jueves, 6 de junio 
CLUB DEL RÍO 
Entrada general: 18€ 
Reducida: 15€ 
 
Sábado, 8 de junio 
RYAN BINGHAM 
Entrada general: 28€ 
Reducida: 23€ 
 
Domingo, 9 de junio 
WIDOW MAKERS 
Entrada general: 20€ 
Reducida: 17€ 
 
Martes, 11 de junio 
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS 
Entrada general: 30€ 
Reducida: 26€ 
 
Miércoles, 12 de junio 
SUZANNE VEGA 
Entrada general: 30€ 
Reducida: 26€ 
 
Jueves, 13 de junio 
KITTY DAISY & LEWIS 
Entrada general: 27€ 
Reducida: 23€ 
 
Domingo, 16 de junio 
DALE WATSON & HIS LONESTARS 
Entrada general: 27€ 
Reducida: 23€ 
 



 

Sala Jardiel Poncela 
De martes a sábado: 21:00 h. Domingo: 20:30 h 
 
Jueves, 6 de junio 
SCOTT H. BIRAM 
Entrada general: 18€ 
Reducida: 15€ 
 
Viernes, 7 de junio 
MY DARLING CLEMENTINE 
Entrada general: 15€ 
Reducida: 12€ 
 
Domingo, 9 de junio 
BANTASTIC FAND 
Entrada general: 17€ 
Reducida: 14€ 
 
Martes, 11 de junio 
TRACK DOGS 
Entrada general: 15€ 
Reducida: 12€ 
 
Miércoles, 12 de junio 
EL SANTO 
Entrada general: 12€ 
Reducida: 10€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sala Guirau 

 

Steve Forbert 
Martes, 4 de junio – 20:30 h   

Un trovador americano (An American 

Trouvadour)       

 

Hace ya cuatro décadas que Steve 

Forbert dejó Mississippi para 

establecerse en Nueva York a 

mediados de los 70,  se hizo un hueco 

en la vibrante escena de clubs de la 

época, actuando en locales como el 

Gerde’s Folk City e incluso el mítico 

CBGB’s, cuna del punk, pese a ser el arquetípico cantante folk siempre armado con su guitarra 

acústica. Su disco de debut Alive on Arrival (1978) es una fresca colección de reflexiones 

personales sobre la vida y el amor, y su continuación Jackrabbit Slim (1979), que le lanzó al 

estrellato.  

 

El editor de Rolling Stone, David Wild, escribió recientemente: “...Aquel debut de Forbert fue como 

la primera gran novela de un joven escritor que hubiera repentinamente encontrado el punto medio 

entre Mark Twain y J.D. Salinger”. 

 

Sin embargo fue Jackrabbit Slim el disco que le llevó al éxito. Producido por John Simon, famoso 

por sus colaboraciones con The Band y Leonard Cohen, le echó una mano para pulir Romeo’s 

Tune, la única canción del artista que llegó al Top 20 americano. A pesar de que las listas de 

éxitos se le resistirían durante el resto de su carrera, Forbert continuó desde entonces escribiendo 

sus particularmente profundas canciones, haciendo crecer un impresionante legado, y dando 

forma a una carrera que tanto en lo personal como en lo profesional ha combinado triunfos y 

tropiezos, pero siempre fiel a sus raíces y a la ética folk. Una vida recientemente plasmada en su 

biografía Big City Cat: My Life In Folk Rock, una revisión introspectiva y reveladora de estos 

prolíficos 40 años tanto en el estudio como en la carretera. 

 

The Magic Tree (2018), su último disco, grabado para el sello Blue Rose, sirve un poco de banda 

sonora a sus memorias, recopilando canciones nacidas de bosquejos acústicos previos, narrando 

vivencias propias. 

 

Nominado a los Grammy, sus canciones han sido versionadas por artistas como Keith Urban, 

Rosanne Cash o Marty Stuart, y acaba de ser reconocido en un disco homenaje, An American 

Troubadour – The Songs of Steve Forbert, por gente como de John Oates, Jim Lauderdale, Robert 

Earl Keen o John Popper 

 

 



 

Phosphorescent 
Miércoles, 5 de junio – 20:30 h 

C’est la vie 

 

En los últimos cinco años desde el último 

disco de Matthew Houck como 

Phosphorescent, el músico ha pasado 

por importantes cambios en su vida 

personal. Vida, amor, nuevos comienzos 

y muerte. 

 

En C’est La Vie, el primer material de Phosphorescent desde el aclamado Muchacho de 2013, 

relata todos estos cambios a través del sonido que ha definido su carrera, tan íntimo en ocasiones 

como grandilocuente en otras, entre lo real y lo onírico, donde los grandes compositores y 

escritores se encuentran con los pioneros experimentales y de alguna forma acaban destilados en 

la misma persona. Es el personal universo musical de Houck, entre lo terrenal y lo asombroso, lo 

turbulento y lo sereno, en el que lleva el timón con profundidad y precisión, y no sin cierto toque 

filosófico: “Los momentos significativos de la vida pueden sin embargo hacerte sentir insignificante. 

Es paradójico…c’est la vie” 

 

Esta nueva colección de canciones contiene algunas de las piezas más devastadoras de Houck 

hasta la fecha, que sin embargo irradian una refrescante y calculada confianza. En el aspecto 

musical, es su obra maestra; cada sonido invita al oyente a sumergirse más y más profundamente 

en la canción, escritas de manera más intuitiva y liberadora, como pintando con los ojos cerrados, 

sin caer en manidos trucos poéticos y dejando que los paisajes líricos surjan por sí mismos.  

 

Tal y como sucede la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Club del río   
Jueves, 6 de junio – 20:30 h 

Club (Sesiones en Tuétano estudio)  

 

Este nuevo proyecto se ideó con la intención de 

juntarnos con artistas y amigos cercanos al río y 

aunque son diferentes los motivos que nos han 

llevado a llamar a las distintas casas, todos 

comparten un interés recíproco por ser y hacer 

Club. 

 

Proyecto audiovisual en primera estancia, 

volcamos el resultado en este nuevo álbum 

compuesto de distintas versiones tomadas de 

nuestros anteriores trabajos (Monzón, Un sol 

dentro y Sustancia) y donde cada artista, con su impronta particular, deja una huella única. 

 

 Así, participan y son referente para nosotros: Ede, María de la Flor, Joe la Reina, Ciudadano 

Estándar, Tibory Boxy Sox, Leo "El Cigüeña", Kinfolks y Niño de Elche. La idea de club como lugar 

de encuentro siempre ha estado presente desde que arrancamos con la banda, ahora toma forma 

con este trabajo grabado en directo en los estudios de Tuétano Music, que es también nuestra 

casa. Marcos Abad y Juan Serra a cargo del sonido, participan y son necesario Club: Kike Reig, 33 

Nudos Audiovisual, Adrián Cores, Alessandra Corazzini, Miguel García-Amado, Gabri Antón, 

Rafael Vilallonga, Andrés Reparaz y Jorge Santigosa.  

 

Hay hogar en el Club, cobijo y calor. Rodearse con estos artistas es un privilegio para nosotros, 

compartirlo una suerte. Sabed que la puerta de nuestra casa no se cierra ni los días de tormenta y, 

si queréis entrar, tenéis las llaves debajo del felpudo. 

 

 

Club del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ryan Bingham 
Sábado, 8 de junio – 20:30 h 

American Love Song 

 

Desde el comienzo de su carrera con Mezcalito, 

Bingham ha desafiado las clasificaciones fáciles. 

Como joven promesa del country, recorría desde las 

canciones folk al estilo de Woody Guthrie, hasta las 

baladas de acento español y las piezas de rock 

potente. Un escaparate de música americana en toda 

su amplitud. Por algo la Americana Music Association 

le nombró “artista del año” en 2010. 

 

Ha ganado un Oscar y un Grammy por The Waery 

Kind, la canción que escribió para la película Crazy 

Heart. 

 

En American Love Song, (tercer trabajo del sello 

independiente del matrimonio Axster, -tras  

Tomorrowland (2012) y Fear and Saturday Night (2015) -), toma todas sus influencias, tanto 

musicales como vitales y las reúne en el quizá su mejor y más completo disco hasta la fecha. Este 

nuevo disco muestra a Bingham puliendo su creatividad en dos niveles diferentes, el personal y el 

cultural. Co-producido con Charlie Sexton, el guitarrista de Austin que acompaña a Dylan desde 

hace años de gira, American Love Song se grabó en los Arlyn Studios and Public Hi-Fi de Austin y 

se perfeccionó en los Matter Music de Los Ángeles. El disco combina reflexiones autobiográficas, 

con un toque agridulce, con el espíritu colectivo de enfrentarse a las dificultades. Hay canciones 

para Anna, un tributo a su madre y a las grandes voces del blues como Janis o Aretha, guitarrazos 

stonianos, steel guitar, y referencias a injusticias sociales varias, como el tabú existente sobre la 

búsqueda de tratamiento de las enfermedades mentales en su país o el tema del bullying. 

 

Todas las canciones de este disco, de una de las voces más identificable de EEUU, son un sonoro 

“SÍ!” en respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Widow Makers 
Domingo, 9 de junio – 20:30 h 

 
 
Los Widow Makers pasean desde 

hace quince años su amor por la 

música americana de raíces por 

todo tipo de escenarios, 

entregados a su mayor pasión, 

convirtiéndose en el referente 

nacional de la Americana Music. 

 

Elegidos por sus dos primeros 

discos Capriola y The Kings of Nothing por los oyentes de Radio3 del programa Toma 1 como 

Mejor Banda de Americana Music y nominados en esta categoría de nuevo por su tercer trabajo 

Los Diablos, esto les llevó a grabar en directo para Los Conciertos de la 2 de RTVE y Radio3. En 

2016 editan su cuarto disco, Ego Sum Meus Deus, y en 2018, su quinto trabajo, Atrapados en 

Rojo. 

 

Han compartido escenario con Slim Jim Phantom, Wayne Hankock, Booker T o The Jayhawks 

entre otros artistas internacionales, tocando en festivales como Purple Weekend, Huercasa 

Country Festival, Mad Garden, Frank Blues Festival o el festival de calle italiano Ferrara Buskers 

Festival dentro de su sección oficial. Han hecho giras por todo el territorio nacional y fuera de 

nuestras fronteras, Bélgica, Francia e Italia.  

 

Su propuesta sin artificios se hace efectiva en directo, heredando la profundidad del soul y el blues 

dejándose impregnar por el rock, el pop y el country sin olvidar nunca el swing y la fuerza del punk 

rock de donde vienen algunos de sus componentes. Con instrumentos tanto eléctricos como 

acústicos, beben de la tradición norteamericana pero mezclan de manera contemporánea popular 

y sin pudor elementos de cualquier estilo. 

 

Su último trabajo, Atrapados en Rojo, incluye el swing más bailable, percusiones latinas, el old time 

blues y el soul. Se acercan a nuevas propuestas confirmando definitivamente su eclecticismo 

musical. Tras incluir una brillante sección de metales y coristas al más puro estilo soul dan el paso 

más lógico en su carrera llevando al directo ese mismo formato, el formato big band, buscando 

definitivamente el sonido más negro y más swing.  

 

Voz y ukelele: Juan Carlos Esteban 

Bajo: Josete Blanco 

Guitarra: Mike Martínez 

Batería: Danny Hawthorn 

 

 
 
 



Frank Turner & The Sleeping 
Souls 
Martes, 11 de junio – 20:30 h 

 

Turner es uno de los artistas más 

exitosos del Reino Unido de la última 

década. Se ha labrado una carrera 

como trovador punk-folk, componiendo 

siguiendo sus propias reglas del juego y 

sin dar su brazo a torcer. El éxito  no se 

ha visto correspondido en su vida 

personal, y varios de sus discos han 

ahondado en el tema de las relaciones rotas y rupturas sentimentales varias. 

 

Una vez asentado en el terreno emocional, ha dado rienda suelta a la temática tanto personal 

como política, íntima y universal. Be More Kind, su último trabajo, rebosa canciones que pueden 

ser cantadas tanto en la intimidad como un susurro al oído, como coreadas por todo el público de 

un festival. 

 

“En 2016 el mundo decidió volverse colectivamente loco, así que como compositor fue 

tremendamente difícil ignorar lo que estaba pasando, los cambios que ocurrían en la política, la 

sociedad y la cultura” 

 

Así, tras un periodo echando la vista atrás que culminó con el disco retrospectivo Songbook, en Be 

More Kind, Turner recalibra su sonido marca de la casa, intentando algo nuevo a lo que la gente 

estaba habituada a encontrar en sus discos, abocetando las canciones en su portátil, y dándole 

toques más ambientales e incluso electrónicos a su música, sumergiéndose en el proceso más 

largo de gestación de un disco que haya desarrollado en toda su carrera, acercándose a las 

canciones desde diferentes ángulos y perspectivas. 

 

Con la América de Trump en el punto de mira, y bajo una gran influencia de los sonidos gospel-

soul de la Motown y la alargada sombra de Bill Whiters, Turner se reinventa sin perder el pulso 

punk de su discurso, comenzando un nuevo capítulo de su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suzanne Vega 
Miércoles, 12 de junio – 20:30 h 

 

En 2017 se celebró el 30 aniversario de Solitude 

Standing, el disco de Suzanne Vega que contuvo 

aquel éxito, Luka, escrito desde la perspectiva de 

un niño víctima de abusos. Aquella canción le 

valió a Vega tres nominaciones a los Grammy, 

llegando al número 2 de las listas de Reino Unido 

y al número 11 en EEUU, siendo a día de hoy 

aún motivo de numerosas cartas de 

agradecimiento a su autora por haberla 

compuesto. 

 

La canción Tom’s Diner, ambientada en un 

restaurante indefinido de la universidad de 

Columbia, hablaba de sentirse alienado. El dúo 

inglés de música electrónica DNA la convirtió en 

un éxito mediante una remezcla que alcanzó el 

quinto puesto en las listas pop del Billboard. 

 

Es conocida como “La madre del MP3”, ya que 

fue una de las primeras en probar este sistema 

desarrollado por el programador alemán Karlheinz Brandenburg, gracias a la pureza de su voz. 

 

También en 2017 se cumplieron 25 años del lanzamiento de 99.9 F, un disco clave en la carrera 

de Suzanne Vega, que en su momento se definiera como “folk industrial” o “technofolk”, un sonido 

más que notorio en la canción Blood Makes Noise, que alcanzaría el número 1 en las listas de rock 

moderno. 

 

Sirvan todas estas efemérides para certificar a Suzanne Vega como una de las compositoras más 

brillantes de su generación, figura destacada del resurgir de la música folk a comienzos de los 80, 

cuando apareció en los clubs de Greenwich Village acompañada de su guitarra acústica. Desde su 

aclamado debut discográfico, Suzanne ha vendido alrededor de 7 millones de discos, que le han 

valido 7 nominaciones a los premios Grammys. Durante estos años no ha dejado de girar y actuar 

en directo en las salas más prestigiosas de medio mundo. 

 

Su actual gira es precisamente un regreso a la desnuda pureza folk de sus inicios, apareciendo en 

escena acompañada de su guitarra, sólo con el acompañamiento de las seis cuerdas de Gerry 

Leonard, el excepcional guitarrista irlandés que acompañó a David Bowie en su última década 

discográfica, con su estilo ambiental y armónico. Y, por supuesto, de esa prodigiosa voz que es ya 

patrimonio de la música moderna. 

 

 

 



Kitty, Daisy & Lewis 
Jueves, 13 de junio – 20:30 h 

 

Kitty, Daisy & Lewis han recorrido un 

largo camino desde que irrumpieran 

en escena con aquel single Mean 

Son Of A Gun, en 2006. El trío de 

hermanos ha consolidado su 

reputación (y a sus fans, con 

declarada admiración por parte de 

Amy Winehouse o David Lynch, 

entre otros) con tres álbumes 

aclamados por la crítica: el 

homónimo debut de 2008, Smoking In Heaven de 2011 y The Third de 2015; de los que han 

vendido un cuarto de millón de discos. Su cuarto largo, Superscope (2017), podría considerarse su 

álbum más inspirado hasta la fecha, repleto de todas sus influencias (R&B, blues, funk, jazz y soul) 

pero sin nostalgia ninguna, sino como una mezcla sólida de elementos formando un conjunto con 

identidad propia. 

 

Los músicos aseguran no tener un plan cuando entraron en el estudio para preparar este último 

trabajo. Kitty Durham afirma: «Rápidamente nos dimos cuenta de que se trataba de rock & roll y de 

pasar un buen rato». El proceso, el mismo para todos sus discos, es simple. Los tres escriben por 

separado, generalmente en casa -viven encima de su estudio en Camden, Lewis abajo, Kitty 

arriba, y Daisy en el piso superior- para después juntarse en el estudio, ensayar, arreglar las 

canciones y grabar. «A menudo escucho a Kitty en el piso de arriba escribir sus canciones", dice 

Lewis, «me estimula para entrar al estudio». 

 

La decisión de producir ellos mismos llegó temprano. Mick Jones había producido The Third. «Fue 

una experiencia realmente buena, pero esta vez sabíamos que queríamos un sonido más simple y 

directo», dice Kitty, «Lewis y yo sabíamos que podíamos hacerlo por nuestra cuenta». El resultado, 

diez temas de producción afinada y variedad de matices; que saltan del pop de ínfulas punk al 

country, el blues, el soul o el ska de la misma forma que los hermanos cambian de instrumentos 

entre ellos en sus shows de directo sin despeinarse el tupé y los moños. Tres músicos que han 

sabido rescatar lo mejor del pasado y adivinar lo mejor del futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dale Watson & His Lonestars 
Domingo, 16 de junio – 20:00 h 

 

Dale Watson es uno de esos “heroes del honky tonk” a 

los que cantaba Waylon Jennings. Un inconformista del 

country, un auténtico “outlaw” que toma el testigo donde 

el propio Waylon lo dejó. Miembro del Austin Music Hall of 

Fame, se erige junto a Jennings, Willie Nelson y George 

Strait como uno de los cantantes y compositores de 

country más elegantes del estado de la Estrella solitaria. 

 

Aunque se ha hecho un nombre como artista texano, 

Dale nació en Alabama. Se marchó a Houston siendo un 

adolescente, y comenzó su carrera tocando en clubs 

locales y honky tonks nada más salir del instituto. En 

1988 se mudó a Los Ángeles siguiendo el consejo de la 

cantante y guitarrista de rockabilly Rosie Flores. Tocó en 

la banda residente del legendario Palomino Club de 

Hollywood durante un par de años y grabó un par de 

singles sin demasiada repercusión, por no encajar en los estándares del country comercial de la 

época, al que criticó en varias de sus primeras composiciones. Tuvo que viajar a Austin para 

conseguir un contrato discográfico con el sello Hightone, que publicaría sus seminales tres 

primeros álbumes. 

 

La industria del country comenzó a reconocerle como uno de los herederos de los clásicos, con 

esa voz heredera de George Jones y su imagen digna del Johnny Cash más salvaje. Tras la 

muerte de su prometida, se apartó por un tiempo de su carrera musical. 

 

Con los años volvió a grabar, girar y actuar en diferentes películas y series de televisión, 

superando ya la veintena de discos como referente de ese estilo denominado “ameripolitan” que 

mezcla Outlaw Country, Rockabilly, Honky Tonk & Western Swing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sala Jardiel Poncela 

 

Scott H. Biram  
Jueves, 6 de junio – 21:00 h 

 

Es uno de los artistas más apabullantes de 

Texas: Scott H. Biram, el autoproclamado Dirty 

Old One-Man Band, que asalta de igual 

manera el Blues, Hillbilly y el Country, con el 

Punk y el Metal. Porque Scott H. Biram no es 

un domesticado “singer/songwriter”, cantando 

dulces canciones sobre chicas con ojos 

grandes y carreteras secundarias polvorientas. 

Acompaña su forma de cantar, gritar, gruñir, 

predicar y aullar con riffs arrancados de su vapuleada Gibson de 1959 y por el ritmo de su pie 

izquierdo. 

 

Rodeado de pilas de amplificadores, rollos de cables, y una prodigiosa colección de micrófonos 

antiguos Biram crea la magia y graba todos los instrumentos, todo tipo de guitarras, bajo, pianos y 

órganos, armónica, percusiones, batería…  

 

Años de girar sin parar han ajustado su estilo de manera precisa, ganándole adeptos que desean 

bautizarse en su fe. Uno de los conciertos más significativos de su carrera fue el de su 

“resurrección”, ya que regresó a los escenarios tras un accidente. 

 

Así es Scott H. Biram, un superviviente nato, un bluesman de la vieja escuela, de los que vendían 

su alma al diablo, de los de barro en las botas, guitarras oxidadas, whisky casero y pollo frito. Puro 

mojo espiritual y salvaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



My Darling Clementine 
Viernes, 7 de junio – 21:00 h 

 

My Darling Clementine es el fruto musical del 

matrimonio formado por Michael Weston King y 

Lou Dalgleish, como homenaje a los clásicos dúos 

country de los 60 y 70. Su primer disco, How Do 

You Plead? (2011), grabado con algunos músicos 

de la escena del pub rock londinense de los 70, fue 

aclamado como uno de los mejores discos de 

country británico. Una mezcla de gospel, country y 

southern soul fantástica corría por sus surcos, tan 

auténtica como cualquier vinilo salido de Nashville 

o Texas. El álbum les puso en el mapa de la 

efervescente escena americana, y fueron invitados 

a tocar en EEUU por la Americana Music Association y el famosos SWSW de Austin. 

 

Su siguiente álbum, The Reconciliation (2013) ahondó en la fórmula con brillante resultado y les 

mantuvo ocupados en la carretera durante meses mientras se gestaba Still Testifyng, su 

consagración, donde se apartan ligeramente del sonido country clásico para abrazar el góspel y el 

country-soul, acercándose más a Delaney & Bonnie que a George & Tammy, como afirmaba el 

prestigioso Mojo Magazine. 

 

Su paisaje musical quizá haya cambiado algo, pero el mensaje y el tono de sus canciones se 

mantiene. Dos adultos, hombre y mujer, cantando el uno al otro, el uno sobre el otro, para y contra 

el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bantastic Fand   
Domingo, 9 de junio – 20:30 h 

 

Bantastic Fand es una banda de rock 

fronterizo formada por músicos 

curtidos en todo tipo de escenarios. 

Actualmente es todo un referente 

nacional en el ámbito de la música 

Americana, con un marcado acento 

en las armonías vocales y en los 

arreglos instrumentales. Sus 

fundadores, Nacho Para (voz, 

acústica, armónica) y Paco del Cerro (voz, batería, banjo), formaron en los años 90 The 

Rivertones, grupo que llegó a actuar en el Doctor Music Festival 1998 (con Bob Dylan en el cartel), 

y que se disolvió en 2001 con numerosos conciertos a sus espaldas. Años después, el 

sorprendente debut de Bantastic Fand con Strong Enough To Refuse fue considerado como “de lo 

mejor, si no lo mejor, de la cosecha nacional” del 2014, según la revista Efe Eme y por otros 

medios de comunicación. 

 

Con Welcome To Desert Town (2016) la crítica fue aún más contundente y unánime. El disco fue 

incluido en listas internacionales de lo mejor del género. Con un funcionamiento autónomo e 

independiente, Bantastic Fand ha girado con éxito por España desde 2104 y su legión de fans 

aumenta. La incorporación de Fernando Rubio (voz, eléctrica) y Carlos Campoy (piano, 

hammond), provenientes de la extinguida banda cartagenera Ferroblues, junto con los ya 

permanente Chencho Vilar (bajo) y Paloma Del Cerro (voz, percusión) completan el directo del 

grupo, “tan demoledor como el de The Band”, ha llegado a decir Manolo Fernández (Toma Uno. 

Radio 3).  

 

Bantastic Fand está disponible en varios formatos y se adecúa sin problema en forma y fondo para 

participar en festivales de rock, folk, Americana, jazz, country-rock, blues… También ofrecen 

excelentes prestaciones en salas y teatros. El repertorio está formado por temas propios y 

versiones, siempre por sorpresa, de piezas selectas de Dylan, Young, Petty, Harrison, Lennon, 

Clapton, JJ Cale, Creedence, Jerry García, Van Morrison, etc… 

 

Nacho Para: voz, armónica, acústica 

Cerro Del Paco voz, batería 

Fernando Rubio: voz, eléctrica 

Chencho Vilar: bajo 

Carlos Campoy: piano, hammond 

Paloma Del Cerro: voz, percusión 

 

 

 

 

 



Track Dogs 
Sábado, 8 de junio – 21:00 h  

 

Compuesta por dos irlandeses, un inglés y un 

americano, la banda se formó en 2011 para vibrar con 

su marca única de música acústica; un 4 x 4 de voces 

e instrumentos identificado por la fusión de estilos que 

incluye folk, latino, americana y bluegrass. 

 

Track Dogs presentan su nuevo single, The Ballad of 

416, como primer single del recopilatorio Uke Songs 

By Track Dogs, un album entero de canciones que 

giran en torno al instrumento hawaiano. La cita en el 

Fernán Gómez también promete ser una mirada furtiva 

a los temas que saldrán en el próximo LP de Track Dogs, lo cual acaban de empezar a grabar. 

 

La música de Track Dogs, cuyo nombre artístico proviene del fondo del subsuelo Neyorquino, 

debido a los equipos de mantenimiento del metro, bebe de muchas fuentes. Al decir Americana, su 

último álbum, Kansas City Out Groove, indica que esta palabra se refiere a “Las Américas.” Al 

estar  afincado en Madrid, se puede notar la infusión del sol ibérico mezclados con los sabores 

latinos que poblan la capital y se disparan sin piedad de la trompeta de Howard Brown, además de 

los ritmos rumberos y de la cumbia. También quedan evidentes las raíces estadounidenses de 

Robbie K. Jones, no solo por su banjo y por las composiciones bluegrasseras, también por sus 

letras de montañas y trenes. Temas del cantante principal, Garrett Wall pisan terreno de Van 

Morrison mientras su voz puede evocar a Freddy Mercury. El toque americano fundamental viene 

del bajista, Dave Mooney, confesado admirador de James Jamerson de Motown. 

 

En 2017 fueron invitados a presentar su directo en el fesival de folk más grande del mundo (Folk 

Alliance International) en Kansas City y de la experiencia de ese viaje surgió el título de su último 

proyecto. Fue allí donde conocieron al grupo de Nashville, The Barefoot Movement, el cual ha 

colaborado a distancia en su canción Gonna Get My Way. 

 

Track Dogs ha compartido escenario en España con Deluxe (Xoel Lopez), Iván Ferreiro, Red 

House, Kila, Bell-X1 y Asian Dub Foundation.   

 

Su cantante Garrett Wall ha participado en la banda sonora de la película Buried, que ha sido 

nominada a la Mejor Banda Sonora en los Premios Goya en 2012 y participa también en 52 

episodios de la serie Lets Go Pocoyo, además de la nueva serie de Atresmedia, 45 Revoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 



Elsanto 
Miércoles, 12 de junio – 21:00 h 

 

Elsanto es el sobrenombre artístico de 

Santiago Ruiz Alconero, compositor, 

multinstrumentista, productor y cantante, 

tras dejar la banda 69 revoluciones con la 

que sacó cuatro álbumes con gran éxito de 

crítica, y después de producir varios discos 

y tocar con diferentes artistas, decidió 

sacar todos los temas que tenía guardados 

descubriendo que había una correlación 

muy clara entre ellos.  

 

Folk, country y rock de raíces americanas se juntan con un sabor claramente español tanto por el 

idioma como por el gusto por la música de tradición hispana… el mismo define  Elsanto como: “un 

lugar, una encrucijada entre Estados Unidos, España y México, sabor fronterizo con colores 

cinematográficos, crudo, intenso, oscuro y con muchas cosas que decir, a camino entre el 

desamor y la denuncia social, pasando por recuerdos propios que muestran una capacidad 

enorme para hablar sobre los sentimientos humanos. Neil Young, Johnny Cash, Byrds, Dylan, 

Gram Parsons, The Band son referentes a la hora de componer y producir sus canciones 

pasándolo todo por el tamiz de nuestra lengua.” 

 

Su primer disco homónimo Elsanto salió en octubre de 2018. Se grabó en Acme Studios de Avilés 

donde Santiago grabó Nº4 de 69 revoluciones (mejor disco de rock patrio de 2011 por muchas 

publicaciones) y produjo el EP debut de Juana Fernández, con la que abrió conciertos para 

Cracker o Nicki Bluhm. Toca todos los instrumentos excepto la batería, la trompeta y algún piano 

que van a cargo de Miguel Herrero, con el cual también mezcla el disco, guitarras eléctricas y 

acústicas, bajos, banjos, mandolinas, pedal steels y armónicas apoyan las melodías de su voz 

oscura y distinta, donde los coros de Miguel Herrero y Kike Lusquiños lucen a la perfección.  

 

Elsanto es una apuesta por la música hecha de manera tradicional sin trampas y sin engaños. Una 

propuesta muy personal que sin duda dará mucho que hablar…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plaza de Colón 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES 

Jardines del descubrimiento 

14 y 15 de junio 

 
El BLUES es originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a 

principios del siglo XX. En este género se encuentra el origen de la música popular actual: ragtime, 

jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, punk, hip-hop, música country y 

pop. 

 

Se desarrolló a través de las canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas 

escocesas e irlandesas y gritos de campo. La utilización de las escalas pentatónicas y la 

importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son 

indicativos de la herencia africana-occidental de este género, nacido del encuentro de culturas 

distantes, pero seminal en el nacimiento de la música popular contemporánea. 

 

En este festival, se muestra una selección de bandas americanas y nacionales que harán un 

recorrido por la escena actual del blues. 

 

En colaboración con Sociedad de Amigos del Blues de Madrid, Junta Municipal del Distrito de 

Salamanca. Presupuestos colaborativos 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


