
MÚSICAS 
INESPERADAS Presentación del proyecto



SOBRE EL CICLO

Músicas Inesperadas será un 
encuentro musical junto al mar en el 
paseo marítimo de Torrevieja entre 
finales de junio y principios de julio.


Una serie de actuaciones con 
artistas independientes de primer 
nivel, una programación ecléctica y 
variada en géneros con dos únicas 
premisas: la frescura y la capacidad 
de sorprender.


Ofreceremos al público un vistazo a 
los sonidos globales que se 
escuchan en las capitales de todo 
el planeta.




SOBRE EL CICLO

Tres días en los que un 
escenario junto al mar y la 
playa ofrecerá un soplo de aire 
fresco a la programación del 
Levante.


Artistas de España, Australia, 
Nepal, Colombia, Venezuela, 
Francia y Serbia participarán 
en un crisol de culturas y 
estilos musicales, siempre con 
el horizonte en la modernidad.
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DOMINGO 24 JUNIO:

Nuevos ritmos 
latinoamericanos

CANDELEROS(Venezuela-Colombia) 
(Cumbia psicodélica)


Sexteto afincado en Madrid que 
mezcla la cumbia andina con una 
base de sonidos afrocaribeños. 
Ofrecen una suerte de ritual 
psicodélico con teclado, tambores, 
guitarra, bajo y distintas percusiones.


A pesar de su corta trayectoria, han 
estado en festivales importantes de la 
geografía Europea como el 
Sonorama Ribera, El Sziget Festival 
(Budapest) o el Tropical Camp. 



DOMINGO 24 JUNIO:

Nuevos ritmos 
latinoamericanos

GUACAMAYO TROPICAL DJs (Colombia)                          
(Nueva música tropical)


Este duo lleva ya 5 años montando las 
fiestas más bailadas de la noche 
madrileña. Fusionan las músicas 
tradicionales de latinoamérica con ritmos y 
elementos modernos.


Una sesión llena de sorpresas 
psicodélicas, electrónicas y folclóricas que 
despiertan el ritmo y motivan a moverse al 
son de tambores a quien quiera que 
presencie su show. Un espectáculo 
de Guacamayo Tropical deja una huella 
imborrable e inolvidable en la vida de 
quienes se acercan a compartir con ellos 
la alegría de la música.




SÁBADO 30 JUNIO

Nueva electrónica en España

ED IS DEAD BAND + ED IS 
DEAD DJ SET                            
(Electrónica ambiental y de baile)


Con su nuevo disco, “Your Last 48 
Hours” este productor y dj madrileño ha 
recibido el reconocimiento de la crítica. 
Mondo Sonoro lo reconoció como mejor 
álbum de electrónica nacional en 2017.


En formato cuarteto, su música es un 
viaje desde lo ambiental al drum & bass, 
pasando por ritmos cercanos al rock y el 
soul.

Para cerrar la cita, Ed is Dead ofrecerá 
un sesión muy especial para los amantes 
de la electrónica hasta la madrugada.



SÁBADO 7 DE JUNIO

Desde el Himalaya al 
Mediterráneo

KANTA dAb dAb (NEPAL)                            
(Jazz-rock hindustani)


Un trío de sitar, bajo y batería 
formado por tres de los músicos 
más respetados del país de los 
Himalayas.


Llevan años mezclando las 
melodías de Oriente y Occidente en 
un viaje musical único, que han 
llevado a escenarios de todo el 
mundo. Desembarcan en Torrevieja 
en el comienzo de su gira europea 
tras pasar por Kazajstan y Japón.



SÁBADO 7 DE JUNIO

Desde el Himalaya al 
Mediterráneo

LOLO LOVINA (AUSTRALIA)                            
(Gypsy balkan-swing-tango-metal)


El mismísimo Brian Eno les eligió 
como una de las bandas del futuro 
hace años en Sydney. Desde 
entonces, este sexteto ha llevado su 
frenético directo a medio mundo.


Mezclan los ritmos tradicionales de los 
balcanes, origen de su cantante, con 
el swing, el tango y hasta el heavy 
metal.


Llegan a España tras triunfar en los 
prestigiosos South By Southwest 
(Austin, Texas) y Havana World Music 
(La Habana, Cuba).



SÁBADO 7 DE JUNIO

Desde el Himalaya al 
Mediterráneo

DJ GROUNCHOO (FRANCIA)                                 
(Balkan beats-gypsy-punk-ska)


Uno de los agitadores culturales más 
activos en las noches de Barcelona, 
Dj Grounchoo propone una sesión 
explosiva de música festiva que 
promete hacer bailar a todo el 
mundo.


Su show ha pasado por lugares 
como Rio de Janeiro, Londres, 
Bruselas, Roma o París, con un 
espectáculo surreal que embriagará a 
todos los que tengan ganas de 
pasarlo bien.




“Músicas Inesperadas forma además parte de la “Ruta Sziget”, una gira 
europea de conciertos con el sello de calidad de uno de los festivales de 
música y artes más grandes del mundo, el Sziget de Budapest.


La organización sorteará entre los asistentes un abono doble para poder asistir 
a la edición de Sziget 2018
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Haz click aquí para descargar el 
cartel e imágenes de los artistas.

https://drive.google.com/open?id=1b95ya9nLBvLBibrt7YUcGDJe9qtE_co7
https://drive.google.com/open?id=1b95ya9nLBvLBibrt7YUcGDJe9qtE_co7


Producido por Contacto prensa

prensa@torrevieja.eu



