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Quinteto de músicos de Vinaròs y 
Benicarló con un repertorio de música 
afroamericana, brasileña y jazz latino. 
La improvisación es el elemento 
característico. Vicent Borràs (batería), 
Manolo Lladosa (bajo), Jose Antonio 
Cucala (guitarra), Juanvi Lladosa 
(piano) y Sara Santos (voz solista).

6 Jul. JÀSSERA 

Juan Cernadas (flauta travesera) y 
Nerea Rodríguez (acordeón) han 
estudiado en el Conservatorio Superior 
de Música de Aragón. Este original dúo 
pretende iniciar la búsqueda de una 
nueva visión y nuevo sonido para el 
periodo que abarca desde la música del 
barroco hasta la contemporánea.

27 Jul. DÚO XISTRA

Cançons d'encontre. Formada en 
guitarra clásica y graduada en guitarra 
de jazz por el Conservatorio Superior 
de Música de Valencia. Ha trabajado en 
formaciones de diferentes estilos que 
van desde la música tradicional 
cubana, la brasileña, el teatro musical 
o la canción de autor.

17 Ag. XIOMARA ABELLÓ

Un homenaje a Joaquín Sabina, 
canciones que hablan de amor y 
desamor, que han puesto palabras a 
sentimientos. Como buen sabinero, ha 
tocado en bares y tascas, pero también 
en el Auditorio de Vila-real, en el Teatro 
Raval de Castelló entre otros.

13 Jul. IGNACIO MORCILLO.

Agrupación joven y entusiasmada por 
el mundo de la música, consigue  unir 
tradición y vanguardia. Han ganado 
diversos premios como el primer 
premio del concurso Higini Anglés de 
Reus y el VII Concurso de Música de 
Cámara Cuidad de Burriana, entre 
otros.

3 Ag. QUARTET AD LIBITUM

Concierto Sentido. Un concierto donde 
la proximidad de la música invade 
físicamente el espacio y al público con 
las voces de MªJosé Peris, Ana Conca, 
Silvia Rico, el acordeón de Rosa 
Sánchez y el arpa de Stefany Jurenka.

24 Ag. LAS REINAS MAGAS

Banda formada por tres virtuosos 
instrumentistas (Ricardo Esteve, Jesús 
Gimeno, y Rober Molina). EGM nos 
propone un nuevo itinerario musical 
cargado de fusión, un apetitoso cóctel 
de jazz, flamenco, pinceladas de funk y 
pop.

20 Jul. EGM 

Banda mallorquina que explora la 
música afroamericana contemporánea. 
Es una banda de directo con más de 
setenta conciertos en las Islas Baleares 
y la península, que ofrece un repertorio 
fresco, vibrante, bailable y siempre 
diferente.

10 Ag. EL NIÑO ALCALINO 
AND THE CHUSKERS

Banda de Rock alternativo y heavy 
melódico. Su sonido es el resultado de 
las influencias e inquietudes de cada 
uno de sus miembros: Joshua (voz), 
Copi (bajo), Iván (batería), José Luis y 
Guille (guitarras).

31 Ag. DEFECTOS


