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Viernes 20 - Escenario del puerto 

  

- 21.00 h.: Concierto : TÚA - ( Murcia ) 

 

 
En nuestros conciertos hacemos un recorrido por la 

música tradicional de Irlanda, Escocia, Galicia y 

Asturias asegurando un buen rato a todos los 

asistentes. Dentro de nuestro repertorio se incluyen 

conocidos temas que os harán cantar y bailar.  
 

 

 

 

 

- 22.30 h. : Concierto : BADLANDS ( Valencia ) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“i f i t was never new, and it never gets old, then i t’s  a folk song”.   

Ba jo esta premisa nace Badlands, un proyecto que, como reza este 

antiguo adagio, es viejo y nuevo a  la vez. En activo desde Mayo de 

2014 es  una formación joven en espíritu pero anclada en las raíces 

más  profundas de es - ti los como el country, el folk o el bluegrass. En 

poco más de dos años de vida, Badlands ha encontrado su particu - 

lar hueco en la escena va lenciana, ofreciendo un sonido reconocible, 
árido y único, el cual les ha llevado a tocar en todas las salas 

importantes de la ciudad y a  ganar con - cursos como Sona la Dipu 

(2015), MurrayClub (2015) o Unión Musical Española (2016); así 

como a  participar en festivales nacionales, como Primavera Sound, 

Festival de les Arts , Low Festival, SanSan Festival, Granada Sound, 
Interestellar Sevilla o Montgorock Festival. Su discografía está 

compuesta por tres EP’s  (Prodigy, Relentless y Howl) y un LP 

(Handmade Pieces), todos ellos autoeditados, en los cuales 

aumentan el corpus de estilos, experimentando con sonidos 

cercanos a l blues o el góspel. Es tán editados en CD y el  último de 
el los en vinilo. 
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- Sábado 21 – Escenario del puerto 

 

- 12.00 h Concierto familiar:  

La Chica charcos and The Katiuskas Band ( Castilla La Mancha ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 17:00 h : Sesión de pinchadiscos de M.LACROIX ( Murcia ) 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

 

Esta  banda Manchega trae un espectáculo cargado 
de historias verosimilmente inverosímiles, en el 

que música, poesía y cuentos se mezclan en el 
escenario de una forma extraordinaria y original 
para  mover a  niños, niñas y animales de todas las 

edades, picos, plumas, pelos y señas. 

Ba jo el seudónimo de Michele Lacroix se oculta un reconocido 
experto en música. 

Tras  aparcar su labor como pinchadiscos al epílogo del S. XX, hace un 

lustro que ha vuelto a armarse de cacharros (más analógicos que 
digitales). Retomando así una precoz vocación de comunicador a 
través  de sus atípicas selecciones. Valiéndose para ello de una 

inabarcable paleta de sonidos, plantea momentos i rrepetibles con la 
proposición de servir a l más variopinto público. Advirtiendo que todo 

será  más gozoso si se asiste, abierto de oídos y s in prejuicio a lguno. 
Pues  en sus pinchadas evita dar concesiones a  lo hiperbólico así 
como plantea evolucionar paralelamente a la hegemonía 
anglosajona. 

Divertidas, intemporales y eclécticas podrían ser buenos ca lificativos 
para  definir sus 'Sesiones Conceptuales'. 
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- Sábado 21 – Escenario del puerto 

- 22.00 : Concierto : LOS HERMANOS CUBERO – ( Guadalajara ) 

 

- 23.30:  Concierto: XARNEGE - ( País Vasco ) 

 

La  idea de mezclar el folklore alcarreño con el bluegrass 

genuinamente americano es algo que posiblemente solo estaba 

en la  cabeza de Los Hermanos Cubero. El resultado es atractivo 

y sorprendente a partes iguales. Los hermanos alcarreños 
Quique y Roberto fusionaron con maestría sus influencias y les 

dieron forma a  través de sus dos voces, una guitarra y una 

mandolina. Y tienen muy claro que no necesitan más en lo que 

se refiere al apartado musical. 

 
El  broche de oro lo ponen sus letras punzantes y cargadas de 

mensaje, camufladas con mucho arte mediante una sátira que 

adoptaron del cancionero tradicional de este país y en concreto 

de La  Alcarria, su tierra a  la a que recurren frecuentemente a 

modo de musa.  

 

Xarnege, o Sharnègo, es una palabra gascona con la que se 

denomina a  los pueblos fronterizos entre Euskal Herria y 

Gascuña que se expresan tanto en euskara como en gascón. 

As í pues, la propuesta musical de Xarnege incluye muchos de 
los  abundantes elementos comunes de ambas culturas.  

 

Mús icas tradicionales de ambos lados del Pirineo occidental, 

de Gascuña y del Pa ís Vasco, componen el repertorio de 

canciones, danzas y melodías de Xarnege. Gascuña y Euskal 
Herria comparten, además de la vecindad geográfica, 

infinidad de rasgos culturales y etnográficos comunes. La  
mús ica es uno más de ellos.  

 

La  mús ica de Xarnege es tradicional, rica en timbres arcaicos y 

di fícil de catalogar. Con ellos se puede danzar y cantar como 

lo hacían nuestros antepasados. La audiencia responde con 

entusiasmo a  esa intensa relación musical, que se produce 

entre los músicos vascos y gascones. La  propuesta de Xarnege 

en concierto es un redescubrimiento musical de las 

raíces comunes de ambos pueblos.  
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Domingo 22 - Escenario del puerto 

- 13.00 h.: Concierto:  INNERLANDS - ( Valencia ) 

 

«Innerlands comenzó su andadura en el a ño 2000 como cuarteto instrumental de música folk. A las reconocibles melodías celtas el 

grupo aportó desde su inicio un toque mediterráneo especial, heredero de la afici ón de sus miembros por otras sendas musicales, 

como el rock progresivo y sinfónico de las grandes bandas de los setenta. Uno de los fuertes del grupo ha sido la conexión con el 

público durante sus actuaciones en directo, que les ha valido el seguimiento de un nutrido grupo de fans.  

 Ahora, en plena madurez creativa, Innerlands ha expandido su formació n hasta los 8 componentes, con una voz femenina brillante y 

llena de matices, que acompaña a unos instrumentos acústicos que han crecido en número y variedad. Todo ello se refleja en su  

último trabajo, "Sobre Hierbas y Veneno", compuesto de manera conjunta  por el propio grupo con un detalle encomiable. 

Una banda en la sombra del tiempo que siempre ha aportado su luz, y quizás ahora más que nunc a.» 
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- 19.00 H.: Auditorio El Batel – Puerto de Cartagena 

LUAR NA LUBRE – ( Galicia ) 

Precio entrada : 15 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1986, el panorama de la música folk y tradicional de Galicia conoció una nueva y prometedora formación 

nacida en la ciudad de A Coruña.   

 
Los LUAR NA LUBRE son, hoy  por hoy, una de las bandas referenciales en este estilo. Considerando a Galicia como 

punto fundamental de su trabajo, y teniendo en cuenta su carácter, LUAR NA LUBRE entiende que la música es uno 

de los más importantes factores culturales para la afirmación del derecho a la diferencia enriquecedora del pueblo 

gallego. El grupo pretende que en Galicia predomine su cultura aunque no rechaza influencias que mejoren su 
propuesta sin deturpar el carácter central de su proyecto.  

 

El proy ecto musical se basa fundamentalmente en las músicas de raíces gallegas, por lo que dedican particular 
atención al estudio de los principales cancioneros gallegos así como al trabajo de campo que les proporciona un 

profundo conocimiento sobre la realidad musical gallega que se tiene revelado determinante en sus propias 

composiciones. 
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