
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS DE LA NOCHE EN VIVO CON LA 
COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

La Noche en Vivo (LNEV) es la asociación de salas de conciertos y espectáculos de Madrid. Estos 
espacios constituyen un elemento esencial para impulsar nuevos artistas, consolidar bandas 
reconocidas y servir de punto de encuentro para las giras nacionales e internacionales de 
músicos que así ven la oportunidad de mostrar sus trabajos en la capital. En estos momentos 
LNEV desarrolla una extensa actividad cultural con una programación anual de más de 15.000 
conciertos y actividades escénicas y sus espacios forman parte del Catálogo de Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de Madrid. 
 
LNEV y Ellas Crean mantienen desde el inicio del festival una estrecha colaboración, que este 
año, gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, se traduce con la programación de más de 25 
propuestas de grupos o artistas femeninas en 12 de nuestras salas asociadas. 
 
El festival Ellas Crean aporta un punto de visibilidad para las mujeres creadoras. Libre de 
prejuicios, de servidumbres, con un más que ilusionante número de encuentros musicales, 
literarios, proyecciones cinematográficas, conciertos, debates, exposiciones de pintura y 
fotografía. Con la seguridad de que todas las propuestas concretadas son del gusto del público. 
Con la seguridad de que el camino emprendido posibilita y reivindica la presencia de las mujeres 
en el universo creativo y el perfecto convencimiento de que cada manifestación expuesta sobre 
el escenario es recibida con el interés que se merece.  
 
 

LA NOCHE EN VIVO 
  



 
 

COMUNIDAD MUSICAL 
 
 

Llega de nuevo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y como otros años, la Comunidad 
de Madrid hace de esta fecha el epicentro del reto de que la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres sea real y efectiva.  
 
La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección General de la Mujer, es 
consciente de la importancia de implicar a todos los ámbitos de la sociedad en la búsqueda y en 
el logro de la plena igualdad, desarrollando para ello múltiples actividades de diferente 
naturaleza, en las que no podía faltar la música.  
 
Por ello, una vez más, se lleva a cabo la colaboración de la Comunidad de Madrid con Ellas Crean 
y La Noche en Vivo, cumpliendo ya cinco años de esta cooperación que pretende celebrar dentro 
del ámbito cultural y artístico, y más concretamente en el musical, los logros de la mujer en este 
sector, así como servir de impulso y plataforma para todas aquellas mujeres -y hombres- que 
con su música contribuyen a la igualdad de género.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROGRAMACIÓN ELLAS CREAN 2017 - SALAS ASOCIADAS LA NOCHE EN VIVO 
 
 

1. BARCO. C/ Barco, 34. 915317754. www.barcobar.com  
 

 Jueves 2. ROUTE 65. 23:55h. Entrada libre hasta la 1:30h (Música negra, Jazz) 
 

 Miércoles 8. THE PEPPERS EXPERIENCE. 23:55h. Entrada libre hasta la 1:30h (Música negra) 
 
2. CASA PATAS. C/ Cañizares, 10. 913690496. www.casapatas.com  

 

Del viernes 3 al sábado 4. PASTORA GALVÁN (bailaora). 22:30h. 38€ con consumición (Tablao 
flamenco) 
 

Del viernes 10 al sábado 11. BELÉN MAYA (bailaora). 22:30h. 38€ con consumición (Tablao 
flamenco) 
 

3. CLAMORES. C/ Alburquerque, 14. 914455480. www.salaclamores.es   
  

 Viernes 3. SUSAN SANTOS. 22h. Anticipada 10€ (giglon) / Taquilla 12€ (Rock, Blues) 
 

Miércoles 8. SEÑORITAS ON FIRE. 21h. Anticipada 10€ (giglon) / Taquilla 12€ (Músicas Negras, 
Soul, Gospel) 
 

4. COSTELLO. C/ Caballero de Gracia, 10. 915221814. www.costelloclub.com  
 
Jueves 23. IZARO.21h. Desde 6€ (ticketea) (Pop) 
 

5. CONTRACLUB. C/ Bailen 16. 913652441. www.contraclub.com  
 

Viernes 3. JANINE. 22h. Anticipada 5€ / Taquilla 7€ (Pop, Indie) 
 

6. EL DESPERTAR. C/ Torrecilla del Leal, 18. 915308095. www.cafeeldespertar.com  
 

Miércoles 8. DÚO ARABIANDO – LETICIA MALVARES & FERNANDO DE LA RÚA. 21h. 5€ (Bossa 
nova, Flamenco) 
 
Sábado 18. MARTA D’AVILAS & SACRI DELFINO. 22h y 23h. 8€ (Músicas Negras, Jazz) 
 

7. EL INTRUSO. C/ Augusto Figueroa, 3. 915318996 www.intrusobar.com  
 

 Domingo 5. Festival ELLAS SON-ARTE: NIÑA LUNARES + LA CHOCOLATA. 20:30h. Anticipada 10€ 
(entradium) / Taquilla 12€ (Pop) 

 

 Viernes 31. THE CLAMS. 22h. Anticipada 8€ (giglon) / Taquilla 10€ (Músicas Negras, Soul) 
 

8. EL JUNCO. Plaza de Santa Bárbara, 10. 913192081. www.eljunco.com  
 

Sábado 18. MAYKA EDJOLE (James Brown Boogaloo Project) .23:30h. 10€ con copa (Soul, Jazz, 
Boogaloo) 

 

Sábado 25. DESIRRÉ DURAAN & THE BREAKBEATS COLLECTIVE.23:30h. 10€ con copa 
(electrónica) 

 
 
 
 

http://www.barcobar.com/
http://www.casapatas.com/
http://www.salaclamores.es/
http://www.costelloclub.com/
http://www.contraclub.com/
http://www.cafeeldespertar.com/
http://www.intrusobar.com/
http://www.eljunco.com/


9. FULANITA DE TAL. C/ Regueros, 9. 661724191. www.fulanitadetal.com   
 
 Sábado 4. GEMA HERNÁNDEZ. 21:30h. 8€ (Cantautor) 
 
 Sábado 11. ALICIA NURHO BAND. 21:30h. 10€ (Clasindependent Dark Fusion) 
 
10. GALILEO GALILEI. C/ Galileo, 100. 915347557. www.salagalileogalilei.com   
 

Jueves 2. IALMA. 21h. Anticipada 13€ (ticketea) / Taquilla 15€ (Músicas del Mundo, Folk, 
Tradicional) 
 
Domingo 12. POESÍA ES NOMBRE DE MUJER & AMIGAS (Loreto Sesma, Irene G Punto, Victoria 
Ash, María Blanco (Mäbu), Diana Zahé, Rozalén, María Cabañas (Customizarte). 19h. Anticipada 
12€ (entradium) / Taquilla 15€ (Poesía, Pop) 
 

11. SIROCO. C/ San Dimas, 3. 915933070. www.siroco.es  
 
Viernes 10. LA FEMME IDÉALE. Inauguración Exposición colectiva homenaje a Françoise Hardy, 
con obras de Carla Berrocal, Ana Galvañ, Ser, Alba Blázquez, Celeste Sánchez Demare, Puri Salvi, 
Elena Sinache, Mei Efe, Eva Represa, Miriam Persand y Sara Navarro. 21h. Entrada gratuita (Artes 
escénicas, pintura, audiovisuales) 
 
Sábado 11. LA FEMME IDÉALE. Homenaje a Françoise Hardy. Conciertos de COLA JET SET + CHLOÉ 
BIRD + LA MONJA ENANA + CÁPSULA DE SUEÑOS (Paco Tamarit y María Ferrando) + KIKI D´AKÍ + 
CHARLIE MYSTERIO. LOUNGE POST CONCERT PARTY!! DJS: LUIS CALVO + DJ PSYCHO BEAT + 
Exposición colectiva. 21h. Anticipada 13€ (entradium) / Taquilla 15€ (Pop/Rock, Pop, Poesía, 
Canción de Autor) 
 
Domingo 19. CHOCOLATRES. 21h. 8€ (Swing, Bossa Nova, Tango, Rock, Reggae) 
 

12. TEMPO CLUB. C/ Duque de Osuna, 8. 915477518. www.tempoclub.net  
 
 Viernes 3. SPIN GOSPEL. 23h. Anticipada 8€ (giglon) / Taquilla 10€ (Músicas Negras, Gospel, Soul) 
 

Viernes 24. ERIN CORINE & THE RADIO SOULS. 23h. Anticipada 8€ (giglon) / Taquilla 10€ (Músicas 
Negras, Gospel, Soul) 

 
 
Más información en: 
 
www.ellascrean.com  
www.lanocheenvivo.com 
 
 
 
 
 
   

http://www.fulanitadetal.com/
http://www.salagalileogalilei.com/
http://www.siroco.es/
http://www.tempoclub.net/
http://www.ellascrean.com/
http://www.lanocheenvivo.com/


INFO SOBRE ARTISTAS 
 

ROUTE 65 
Sala BARCO  Jueves 2  23:55h 

  

 
 
ROUTE 65 JAM te hará bucear por estilos como el blues y el funky, buscando la sinceridad en cada tema y 
poniendo el corazón en cada nota. 
Esperanza Martín (voz), Javier Arpa (Guitarra), Dani Moreno (Bajo), David Sancho (Teclado) y Daniel Podador 
(batería) componen la "Route 65 jam”. 
 
 

THE PEPPERS EXPERIENCE 
Sala BARCO  Miércoles 8  23:55h 

 
LADY PEPPER EXPERIENCIE 
Lleva 2 años siendo una de las "Jam Session" más 
frecuentadas de Madrid.  
Capitaneado por Pepa Solana, esta Jam/concierto hace un 
recorrido desde las raíces de la música negra hasta el más 
puro funky, que no te dejará indiferente.  
¡Ven a disfrutar con el mejor groove and soul de la capital! A 
veces la vida te hace regalos. Y que 6 personas que 
provienen de diferentes puntos del país se encuentren, no 
sólo puede ser casualidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



PASTORA GALVÁN (bailaora) 
Sala CASA PATAS  Del viernes 3 al sábado 4  22:30h 

 
PASTORA GALVÁN 
Hija de José Galván, Pastora lleva en su sangre la solera 
de los bailes de su casa y la modernidad de la danza de su 
hermano Israel Galván. Obtuvo el Premio Matilde Coral 
del XVI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 
2001. En 1995, a la edad de 15 años, viajó por primera vez 
a EEUU con la Compañía de Standford y en Francia con 
la Compañía de Israel Galván. Ha llevado su baile a los 
principales teatros de numerosas ciudades de Europa, 
Japón, EEUU, Oriente Medio, Cuba... y por supuesto, a 
los festivales de flamenco y de danza más importantes 
del mundo. La Bienal de Sevilla merece especial atención 
por haber acogido el baile de Pastora en todas sus 
ediciones desde 1998. A lo largo de su carrera ha 
trabajado con grandes artistas como Eva Yerbabuena, 
Fernando Terremoto, Carmen Linares, Antonio Canales, 
La Susi, Niño de Pura, María Pagés, José Luis Rodríguez, 
Arcángel, Joaquin Grilo, La Tobala y Pedro Sierra, entre 
otros. Actualmente colabora con frecuencia con el 

pianista y compositor Dorantes y con la cantaora Esperanza Fernández. 
www.pastoragalvan.com   
www.facebook.com/pastora.galvan.96?fref=ts  

 
 

BELÉN MAYA (bailaora) 
Sala CASA PATAS  Del viernes 10 al sábado 11  22:30h 

 
BELÉN MAYA GARCÍA 
Comenzó siendo una bailaora de vanguardia extrema, 
geométrica. Pero ha limado aristas para convertirse en una de 
las mejores. No falta en su baile la prisa, la radicalidad que 
deslumbró al mundo en Flamenco (1995), la película de Carlos 
Saura. 
No falta el deseo ni la necesidad a flor de piel. No falta la 
franqueza ni la seducción. No falta la ansiedad, la vanguardia 
como forma desesperada contra el tiempo. Pero Maya ha 
asumido sus orígenes. Bebe en la fuente de la bata de cola y de 
la melodía sutil. No falta el riesgo, la valentía. Pero en su última 
etapa hemos asistido a la transformación del trapecista suicida 
en equilibrista sutil. Metamorfosis de madurez y de verdad. No 
falta en su baile el viejo rigor del tiempo, el dolor de las horas, la 
desolación de las estaciones, la línea quebrada en la palma de la 
mano contemporánea. No falta el éxtasis alucinógeno de las 
fábricas y la violencia de los despertadores. No puede faltar la 
sombría mirada de los que han visto el infierno, lo mejor del arte 
del siglo XX. Pero tampoco renuncia la bailaora a los colores 
puros, a la bata de cola vestida, usada como mujer de hoy. 
www.belenmaya.com 
www.facebook.com/belenmayaoficial/?fref=ts      

http://www.pastoragalvan.com/
http://www.facebook.com/pastora.galvan.96?fref=ts
http://www.belenmaya.com/
http://www.facebook.com/belenmayaoficial/?fref=ts


SUSAN SANTOS  
Sala CLAMORES  viernes 3  22h 

 
SUSAN SANTOS 
Su gran pasión por la música le llevó a aprender, de forma autodidacta, a 
tocar la guitarra y cantar. 
Tras pasar por varias formaciones, en 2009 deja su trabajo de profesora de 
guitarra y se traslada a Madrid y crea bajo su nombre, Susan Santos, su 
proyecto, un power trío que mezcla rock, blues y otras músicas de raíz 
americana. 
Ha tocado en muchos de los clubs importantes y en diferentes festivales 
internacionales del circuito del Blues de Estados Unidos y Europa, donde ha 
compartido escenario con Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, The Fabulous 
Thunderbirds, Joe Louis Walker y Buddy Whittington. También junto a 
Sugar Blue (armonicista de Rolling Stones, Bod Dylan, Stan Getz) y 
Bluesman de prestigio en Estados Unidos. Ha girado por Illinois y California. 
Tocando en salas importantes de Chicago, Los Angeles, Long Beach. 
Tras haber sacado “Take me Home", (Grasa Records, 2010), "Shuffle 
Woman", (Peer Music, 2012) y “Electric Love” (Paella Records, 2014), en 
abril 2016 sale “Skin & Bones” (Paella Records). 
Susan Santos con su voz, su enérgico estilo de guitarra y su atractiva puesta 

en escena, ha conseguido abrirse un hueco importante en la escena del blues rock en Europa. 
 

www.facebook.com/susansantosband/?fref=ts  
www.susansantos.info 
www.instagram.com/susan_santos  
www.youtube.com/susansantosmusic  
 
 

SEÑORITAS ON FIRE 

Sala CLAMORES  miércoles 8  21h 

 
SEÑORITAS ON FIRE  
Es el único colectivo de compositoras femeninas en el mundo. Su 
cometido es promover el talento musical femenino español dentro 
y fuera de España. 
“Señoritas on Fire” da visibilidad al trabajo de las compositoras, tan 
invisibles a lo largo de la historia, con el objetivo de cambiar el papel 
de las autoras en la música. 
SOF es la única plataforma de compositoras femeninas en el mundo. 
SOF está compuesto por artistas de reconocida trayectoria. 
Creadoras de enorme talento y valentía forman parte del colectivo 
“Señoritas On Fire”. 
Como el vino de calidad español, SOF posee los ingredientes más 
importantes: Sofisticación, Talento, Diversión y Valentía. 
El Producto Interior No Bruto de un país, son sus autores y sus 

autoras. 
“Señoritas On Fire” está rompiendo esquemas y prendiendo semillas y fuego allá donde se presenta. 
SOF es un concepto vanguardista, sus artistas viven en distintos países y colaboran según disponibilidad. Toda 
la música es original. Dentro de un contexto de pop, fusiona estilos tan diversos como el jazz, el folk, la canción 
de autor, el blues, la copla, el flamenco, la jota y el funky; en inglés y en español. 
www.senoritasonfire.com 
www.facebook.com/senoritasonfire 
www.twitter.com/senoritasonfire    

http://www.facebook.com/susansantosband/?fref=ts
http://www.susansantos.info/
http://www.susansantos.info/
http://www.instagram.com/susan_santos
http://www.youtube.com/susansantosmusic
http://www.senoritasonfire.com/
http://www.facebook.com/senoritasonfire
http://www.twitter.com/senoritasonfire


IZARO  
Sala COSTELLO  jueves 23  21h 

 
IZARO    
La cantautora de Mallabia, cuentan que un día tocando 
en Viena con un grupo country, temblaba escuchando 
cuando pidió permiso para tocar una canción. Volvieron 
a encender el equipo de sonido y sonó ‘Paradise’. Le 
dijeron que tenía una “voz dulce”, algo así como que se 
sentían en el paraíso.  
Desde entonces, lleva una carrera de canciones 
emocionantes, conmovedoras…  Su primer disco “Om” 
nos acerca 13 canciones que van saltando por los estados 
emocionales de las cuatro estaciones del año. Nos 
transmiten dulzura, sensibilidad, una insuperable carga 
poética y una forma de vocalizar que ha conmovido a 
prensa y público. 
Tenemos la sensación que ha llegado un relevo 
generacional en la música euskaldun. 

 
 

www.facebook.com/IZARO-1420437024926368/?fref=ts  
www.instagram.com/izaroandres/  
www.twitter.com/IzaroAndres  

 
 

JANINE  
Sala CONTRACLUB  viernes 3  22h 

 
JANIRE  
Compositora autodidacta desde los 13 
años, Janire Bermejo (Barakaldo, 1993) 
lleva apenas unos meses afincada en 
Madrid y tocando en el circuito de salas de 
la capital. Sin embargo, este corto periodo 
de tiempo le ha bastado para convertirse 
en una de las artistas emergentes que más 
está dando de hablar en la escena pop 
independiente. Canciones construidas a 
guitarra y voz que acompaña, según la 
ocasión, con violonchelo o percusión. Sus 
crudas letras en castellano y la intensidad 
en su manera de desenvolverse en el 

escenario hacen que algunos medios encuentren en ella destellos de artistas como KT Tunstall, 
Damien Rice o Glen Hansard. 
www.facebook.com/JanireBermejopag/?fref=ts  
   

http://www.facebook.com/IZARO-1420437024926368/?fref=ts
http://www.instagram.com/izaroandres/
http://www.twitter.com/IzaroAndres
http://www.facebook.com/JanireBermejopag/?fref=ts


DÚO ARABIANDO – LETICIA MALVARES & FERNANDO DE LA RÚA  
Sala EL DESPERTAR  miércoles 8  21h 

 
LETICIA MALVARES & FERNANDO DE LA RÚA 
Formado por los músicos brasileños radicados en Madrid Letícia Malvares 
(flauta) y Fernando de La Rua (guitarrista), el dúo Arabiando está inspirado 
en el más antiguo estilo musical brasileño: el Choro, que se origina a finales 
del siglo XIX en Rio de Janeiro. 
Basándose en la trayectoria profesional de Letícia y Fernando, que 
comprende La música brasileña y el flamenco, el Dúo presenta un viaje por 
los sonidos y paisajes dentro del universo musical de cada uno de los 
artistas, que comprende el flamenco y la música brasileña. 
www.facebook.com/leticia.malvares?fref=ts  
 
 
 
 
 
 

 

MARTA D’AVILAS & SACRI DELFINO  
Sala EL DESPERTAR  sábado 18  22h y 23h 

 
D'ÁVILAS & DELFINO &  
Dúo creado en 2012 por la Cantante 
Marta D'Ávilas y el Guitarrista Sacri 
Delfino. Juntos han encontrado un 
sonido propio para interpretar Clásicos 
del Jazz y otros estilos musicales." 
Marta D’avilas comenzó su aventura 
musical a los 17 años en grupos de 
música de creación propia En los que 
desarrollo su faceta como letrista, 
moviéndose entre estilos como el funk, 
Blues, Soul y Jazz.  
Proyectos de los que ha formado parte: 
BAMBULE BAND. Funk fusión (2000-
03). Colaboraciones en Disco TZZOTZ de 

ROTY340-Electronica, Hip Hop (2004) SENSEI. Con el Guitarrista David Obelleiro. Fusión (2005) Corista de 
la cantante MEFE-Reggae, Hip Hop (2007), 100 MONOS-Funk fusión(2008) JAM3-Trio Jazz (2009) JAZZ 
FRIENDS-Trío de Jazz (2011) THE BLACK BONE-Blues (2011...y actualmente) MUSAIKO-Neo Soul (2011...y 
actualmente) DELFINO&D’AVILAS-Duo de Jazz,Soul (2012...y actualmente) 

www.facebook.com/Marta-D%C3%81vilas-262156573988052/?fref=ts    

http://www.facebook.com/leticia.malvares?fref=ts
http://www.facebook.com/Marta-D%C3%81vilas-262156573988052/?fref=ts


Festival ELLAS SON-ARTE: NIÑA LUNARES + LA CHOCOLATA  
Sala EL INTRUSO  domingo 5  20:30h 

 
LA CHOCOLATA 
Ha creado un estilo mestizo y propio, un cóctel original que muestra 
cuántos colores hay en su forma de hacer tan personal. Arraigada a 
un potente jerezano ADN inevitablemente flamenco, remueve 
ambientes latino fronterizos con soniquetes que son ya marca de la 
casa.  
Un hermanamiento de culturas en sus creaciones propias como 
guiños a las fuentes de las que bebe, cargado de aires nuevos, 
calidad, originalidad y un cromatismo rítmico inigualable.  

Un directo fresco y alegre donde el escenario se le queda pequeño a Carmela “La Chocolata”, artista 
completa de gran carisma, impresionante potencia de voz y dotes magníficas para el baile. 
www.chocolata.es 
www.facebook.com/La-Chocolata-833693963416413/?fref=ts  
 

NIÑA LUNARES 
Nace de la expresión del flamenco como forma de vivir y sentir. 
Las raíces de sus temas proceden del sentimiento de la copla y los 
boleros, nutriéndose de los ritmos y armonías del folclore más 
variado. 
Jerez y Huelva unen compás en este mágico y especial proyecto. 
Integrantes: Lorena Jiménez "Niña Lunares" (cante), Mercedes 
Martínez (guitarra), Ruth Rubio (violín), Antonio Delgado "Mani" 
(palmas y coros) y Alba González (cajón). 

www.facebook.com/ninalunaresgrupo   
 

 

THE CLAMS 

Sala EL INTRUSO  viernes 31  22h 

 
THE CLAMS 
Está presentando su nuevo trabajo discográfico Déjà Vu. Tras 
cosechar numerosos éxitos con su primer EP, The Clams se lanzan 
a una nueva aventura con este proyecto de composición propia en 
nuestro idioma.  
The Clams han pisado las tablas de innumerables escenarios de la 
capital, tanto en salas de conciertos como en espacios escénicos 
de toda la Comunidad de Madrid, desde los Jardines de las Vistillas 
dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro o el Círculo 

de Bellas Artes hasta el Centro Cultural Conde Duque en los 
Veranos de la Villa de Madrid. ¡También han colgado el cartel de 
“Sold Out” en numerosas ocasiones presentando su primer 
trabajo discográfico “She can do it!” por toda la península, 
cosechando un sin fin de éxitos en lugares emblemáticos como el 

Centro Niemeyer de Aviles, el Festival de Cine de Málaga, Slap Festival en Zaragoza, Sopela Kosta Fest en 
Vizvaya, el Festival Cañoon de Tarancón, etc. En 2014 son galardonadas con el Premio del Público FNAC 
Festimad y el Segundo premio del Jurado Festimadtaste, por lo que actuaron como banda invitada en la 
Edición Festimad 2015. Sus canciones han sido banda sonora de campañas publicitarias de marcas como 
Hyundai o el canal Clan TV de TVE. 
www.clamsweb.com  
www.facebook.com/theclamsband/?fref=ts  

http://www.chocolata.es/
http://www.facebook.com/La-Chocolata-833693963416413/?fref=ts
http://www.facebook.com/ninalunaresgrupo
http://www.clamsweb.com/
http://www.facebook.com/theclamsband/?fref=ts


 
 

MAYKA EDJOLE (James Brown Boogaloo Project)  
Sala EL JUNCO  sábado 18  23:30h 

 
JAMES BROWN BOOGALOO PROJECT 
Este grupo reinterpreta una nutrida lista de las 
más grandes joyas que JB firmara allá por los 
años 60 y 70. Con arreglos originales dentro 
de una estética dentro del Jazz–Boogaloo, 
homenajean al maestro Brown desde la 
imaginación, extrayendo los aceites 
esenciales para crear otro perfume, otros 
colores, sin perder la esencia de su materia 
prima original. Mayka Edjole: voz, Gonzalo 
Peñalosa: órgano Hammond, Alex Cid: saxo 
tenor, Diego Gutiérrez: batería y arreglos. 
www.youtube.com/watch?v=T7tc_1LBjL0  
 

 
 

DESIRRÉ DURAAN & THE BREAKBEATS COLLECTIVE 

Sala EL JUNCO  sábado 25  23:30h 

 
DESIRÉE DURÁN 
La reconocida cantante mallorquina une fuerzas con tres 
grandes músicos de la escena de la ciudad, Ander García: 
bajo, Marcos Sanchez: teclados y Alberto Brenes: batería, 
para dar lugar a un proyecto pionero en la ciudad donde 
confluyen la música electrónica, la improvisación y el 
rock. Un directo con fuerza y creatividad sin límite. 
www.facebook.com/desiree.durangaliana?fref=ts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=T7tc_1LBjL0
http://www.facebook.com/desiree.durangaliana?fref=ts


GEMA HERNÁNDEZ  
Sala FULANITA DE TAL  viernes 4  21:30h 

 
GEMA HERNÁNDEZ 
Desde Zamora, Licenciada en Guitarra, se 
forma en canto moderno en la especialidad 
de Jazz con Celia Mur en Valencia, profesora 
de Berklee College of Music. 
Corista de Mónica Naranjo desde 2010 y 
cantante residente de la marca Hard Rock en 
Ibiza. 
Actualmente prepara su segundo disco 
“Temporal”. 
Tras haber colaborado con artistas como 
Coque Malla, Pepe Herrero, Leo Jiménez, 
Neus Ferri, ahora, ya instalada en Madrid, 

muestra el nuevo trabajo en las salas más reconocidas de la capital. 
www.facebook.com/GemaHernandezMusica/?fref=ts  
www.instagram.com/gemahernandez  
www.twitter.com/gemahernandez_  

www.youtube.com/gemahernandezoficial  
 
 

ALICIA NURHO BAND 

Sala FULANITA DE TAL  sábado 25  21:30h 

 
ALICIA NURHO BAND 
Transporta a otro lugar, donde una 
nueva forma de hacer música envuelve 
a todos los presentes con una intimista 
puesta en escena, ofreciendo una 
experiencia personal intensa a través 
de sus sonidos. 
Con cuatro años de trayectoria, gran 
actividad concertística, un disco en el 
mercado ('Offals') y la suerte de haber 
podido formar parte de los treinta 
candidatos seleccionados por RTVE 
para optar a la representación 
española en Eurovisión 2017, 'Alicia 
Nurho Show’ se presenta como un 

espectáculo original e innovador. 
Todos los miembros de A.N.B. son jóvenes Titulados Superiores en Música en la especialidad de 
interpretación, con gran trayectoria en el mundo clásico y en el campo de los estudios de grabación. 
El repertorio consta de obras de origen propio en su totalidad, en un estilo único bautizado como 
‘Clasindependent Dark Fusion’, resultado de la fusión de diversas disciplinas musicales, que dan como 
resultado la característica esencia inconfundible de Alicia Nurho. 
www.alicianurho.bandcamp.com 
www.facebook.com/alicianurhomusic 

 

http://www.facebook.com/GemaHernandezMusica/?fref=ts
http://www.instagram.com/gemahernandez
http://www.twitter.com/gemahernandez_
http://www.youtube.com/gemahernandezoficial
http://alicianurho.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/alicianurhomusic


IALMA  
Sala GALILEO GALILEI  jueves 2  21h 

 
IALMA 
Grupo formado por el talento de cuatro 
mujeres mujeres belgas de origen gallego 
(“cantareiras” en Galicia): Verónica Codesal, 
Natalia Codesal, Magali Menéndez y Marisol 
Palomo. Cuatro enamoradas de Galicia con 
veinte años de trayectoria musical y cinco 
discos con los que han triunfado sin renunciar 
a sus raíces.  Viviendo en Bruselas, mantienen 
un vínculo vital con Galicia, su patria y principal 
fuente de inspiración artística. Las voces 
tradicionales características de las 
“cantareiras” se fusionan con sonidos, 
melodías y arreglos más modernos, dando 
canciones muy frescas y vivas, que son una 

combinación inteligente para una renovada música universal con algunas conexiones célticas.  
¡Cuántos caminos recorridos desde su primer álbum Palabras Darei!  Caminos que también 
compartieron con Mercedes Peón, Dulce Pontes, Carlos Núñez, Kepa Junkera, Eliseo Parra, Arno, 
Zefiro Torna, Philippe Catherine, Renaud, Dick Van der Harst, Urban Trad, Perry Rose...  Y camino tras 
camino, dando una gran cantidad de conciertos en Bélgica y en otros países europeos, crearon Camiño 
- de Bruxelas a Santiago, la mejor expresión de la madurez artística de Ialma. 
www.facebook.com/Ialma-111123474059    
 www.youtube.com/watch?v=Mb4zAjy0ETc 
 
 

POESÍA ES NOMBRE DE MUJER & AMIGAS (Loreto Sesma, Irene G Punto, Victoria 
Ash, María Blanco (Mäbu), Diana Zahé, Rozalén, María Cabañas (Customizarte) 

Sala GALILEO GALILEI  domingo 12  19h 

 
POESÍA ES NOMBRE DE MUJER 
Quiere hacer del Día Internacional de la Mujer una fiesta por y para 
estar rodeándose de mujeres a las que admira. Loreto Sesma, Irene 
G Punto, Victoria Ash, María Blanco (Mäbu) y Diana Zahé alzarán la 
voz femenina acompañadas de Rozalén, María Cabañas 
(Customizarte) y una poeta que aún no revelamos el nombre 
porque está por confirmar. Tres grandes figuras del panorama 
artístico nacional en sus distintas disciplinas. Ocho artistas 
dispuestas a emocionar al público por medio del arte, de celebrar un 
día que las une y de mostrar todo lo que la mujer tiene por decir. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.facebook.com/Ialma-111123474059
http://www.youtube.com/watch?v=Mb4zAjy0ETc


LA FEMME IDÉALE. Homenaje a Françoise Hardy. Conciertos de COLA JET SET + 
CHLOÉ BIRD + LA MONJA ENANA + CÁPSULA DE SUEÑOS (Paco Tamarit y María 
Ferrando) + KIKI D´AKÍ + CHARLIE MYSTERIO. LOUNGE POST CONCERT PARTY!! 

DJS: LUIS CALVO + DJ PSYCHO BEAT + Exposición colectiva  Sala SIROCO  viernes 10 

(Inauguración exposición) y sábado 11 (Concierto)  21h 

 
FIESTA HOMENAJE A FRANÇOISE HARDY 
Con Felipe Cabrerizo, traductor del libro de memorias de 
Françoise Hardy "La desesperación de los simios... y otras 
bagatelas". 
Creó una imagen que nunca nos abandonaría: la de una chica de 
mirada triste, de elegancia refinada, de aspecto andrógino, eterna 
adolescencia y ojos magnéticos que comenzó a encadenar 
canciones llenas de melancolía y que se convertiría en un icono de 
la nueva Francia naciente, de una juventud que en la década de los 
sesenta comenzaba a vivir años tan turbulentos como nunca se 
habían conocido. Pero aquella imagen presentaba también a una 
de las cantantes más maravillosas que ha dado la música popular 
y a una voluntariosa profesional que ha sabido adaptarse al paso 
del tiempo, desarrollando una carrera discográfica admirable, que 
siempre ha batallado contracorriente y luchado sin descanso 
contra el inmovilismo. Pronto podremos comprobarlo 
nuevamente en Siroco: con amigos, con admiradores, con grupos 
que descubren y redescubren un universo musical inagotable 
 
 
 
 

 

CHOCOLATRES  
Sala SIROCO  domingo 19  21h 

 
CHOCOLATRES 
El trío vocal que celebra su 2º aniversario 
el mes de marzo es una divertida y 
elegante propuesta que mezcla lo antiguo 
con lo moderno. Canciones de los años 40 
y de los 80, del swing a la bossa nova 
pasando por el tango, rock o reggae. 
Versiones y canciones propias. A capela o 
con instrumentos.  
También queremos homenajear a los 
grandes tríos vocales como Andrew 
Sisters, The Chordettes, Puppini Sisters 
entre muchos otros. 
Ana Sánchez, Ángela Simo y Vanessa 

Borhagian forman parte del trío y Paco Gómez acompaña a la guitarra y ukelele.    
www.facebook.com/chocolatres/?fref=ts   

http://www.facebook.com/chocolatres/?fref=ts


SPIN GOSPEL  
Sala TEMPO CLUB  viernes 3  23h 

  
SPIN GOSPEL 
Renovando el proyecto anterior, estas 
voces femeninas interpretan los 
mejores temas del Gospel, Soul y R&B. 
Hemos oído sus voces en la radio, en 
discos de multitud de artistas, en spots 
y jingles publicitarios y las hemos visto 
moverse en infinidad de escenarios, 
siempre a ritmo de la mejor música. 
Habiendo formado parte de los 
anteriores grupos Gospel Factory, 
Black Light Gospel y Spin Off, María 
López, Milena Brody, Penélope Sócola 
y Lady Pepper llegan con un proyecto 

mucho más personal e innovador. 
Spin Gospel propone reinterpretar los temas clásicos y modernos del Soul y el R&B, jugando con 
armonías propias de la música Gospel y acercarlos así a todo el mundo, para que nadie se quede sin 
disfrutar de la mejor de la música negra, una pasión que las cuatro comparten. 
Versionando temas de artistas como Stevie Wonder, Alicia Keys, Joss Stone, Whitney Houston o 
Jamiroquai, Spin Gospel ofrece un verdadero espectáculo vocal en las mejores salas de Madrid. 
www.facebook.com/spingospel/?fref=ts  

 
 

ERIN CORINE & THE RADIO SOULS  
Sala TEMPO CLUB  viernes 24  23h 

 

ERIN CORINE 
Presenta su particular proyecto Project Neo-Nina: 
Tributo a Nina Simone. En este capítulo del proyecto, 
presenta sus arreglos y versiones basados en el disco 
Protest Anthology (2008), una recopilación de los 
temas de la Gran Dama del Soul en favor de los 
derechos civiles de los afroamericanos en EE. UU. En 
colaboración con Tempo Club y el Festival de Jazz de 
Madrid, Erin Corine presentará por penúltima vez en 
Madrid, este potente proyecto al frente de su potente 
quinteto madrileño de instrumentación única una 
actuación intelectualmente, artísticamente y 
musicalmente estimulante. Además de explorar la voz 
de la mítica activista Simone, el proyecto se centra en 
la identificación de otras voces activistas del pasado, 
citando otros artistas y sonidos de la historia de la 

sociedad afro-descendiente de Norte América, Sudamérica, Europa y África.  
www.facebook.com/erincorinemusic/?fref=ts  
www.youtu.be/c7PBM7pywdc   

http://www.facebook.com/spingospel/?fref=ts
http://www.facebook.com/erincorinemusic/?fref=ts
http://www.youtu.be/c7PBM7pywdc


 

PROGRAMACIÓN POR DÍAS 
 
JUEVES 2 DE MARZO 

BARCO. ROUTE 65. 23:55h. Entrada libre hasta la 1:30h (Música negra, Jazz) 
GALILEO GALILEI. IALMA. 21h. Anticipada 13€ (ticketea) / Taquilla 15€ (Músicas del Mundo, Folk, 
Tradicional) 
 
VIERNES 3 DE MARZO 

CONTRACLUB. JANINE.22h. Anticipada 5€ / Taquilla 7€ (Pop, Indie) 
TEMPO CLUB. SPIN GOSPEL. 23h. Anticipada 8€ (giglon) / Taquilla 10€ (Músicas Negras, Gospel, Soul) 
 
VIERNES 3 AL SÁBADO 4 DE MARZO 

CASA PATAS. PASTORA GALVÁN (bailaora). 22:30h. 38€ con consumición (Tablao flamenco) 
CLAMORES. SUSAN SANTOS. 22h. Anticipada 10€ (giglon) / Taquilla 12€ (Rock, Blues) 
 
SÁBADO 4 AL SÁBADO 4 DE MARZO 

FULANITA DE TAL. GEMA HERNÁNDEZ. 21:30h. 8€ (Cantautor) 
 
DOMINGO 5 DE MARZO 

EL INTRUSO. Festival ELLAS SON-ARTE: NIÑA LUNARES + LA CHOCOLATA. 20:30h. Anticipada 10€ 
(entradium.com) / Taquilla 12€ (Pop) 
 
MIÉRCOLES 8 DE MARZO 

BARCO. THE PEPPERS EXPERIENCE. 23:55h. Entrada libre hasta la 1:30h (Música negra) 
CLAMORES. SEÑORITAS ON FIRE. 21h. Anticipada 10€ (giglon) / Taquilla 12€ (Músicas Negras, Soul, 
Gospel) 
EL DESPERTAR. DÚO ARABIANDO – LETICIA MALVARES & FERNANDO DE LA RÚA. 21h. 5€ (Bossa 
nova, Flamenco) 
 
VIERNES 10  

SIROCO. LA FEMME IDÉALE. Inauguración Exposición colectiva homenaje a Françoise Hardy, con 
obras de Carla Berrocal, Ana Galvañ, Ser, Alba Blázquez, Celeste Sánchez Demare, Puri Salvi, Elena 
Sinache, Mei Efe, Eva Represa, Miriam Persand y Sara Navarro. 21h. Entrada gratuita (Artes escénicas, 
pintura, audiovisuales) 
 
VIERNES 10 AL SÁBADO 11 DE MARZO 

CASA PATAS. BELÉN MAYA (bailaora). 22:30h. 38€ con consumición (Tablao flamenco) 
 

SÁBADO 11 DE MARZO 

FULANITA DE TAL. ALICIA NURHO BAND. 21:30h. 10€ (Clasindependent Dark Fusion) 
SIROCO. LA FEMME IDÉALE. Homenaje a Françoise Hardy. Conciertos de COLA JET SET + CHLOÉ BIRD 
+ LA MONJA ENANA + CÁPSULA DE SUEÑOS (Paco Tamarit y María Ferrando) + KIKI D´AKÍ + CHARLIE 
MYSTERIO. LOUNGE POST CONCERT PARTY!! DJS: LUIS CALVO + DJ PSYCHO BEAT + Exposición 
colectiva. 21h. Anticipada 13€ (entradium) / Taquilla 15€ (Pop/Rock, Pop, Poesía, Canción de Autor) 

 
DOMINGO 12 DE MARZO 

GALILEO GALILEI. POESÍA ES NOMBRE DE MUJER & AMIGAS (Loreto Sesma, Irene G Punto, Victoria 
Ash, María Blanco (Mäbu), Diana Zahé, Rozalén, María Cabañas (Customizarte). 19h. Anticipada 12€ 
(entradium) / Taquilla 15€ (Poesía, Pop) 

 
SÁBADO 18 DE MARZO 



EL DESPERTAR. MARTA D’AVILAS & SACRI DELFINO. 22h y 23h. 8€ (Músicas Negras, Jazz) 
EL JUNCO. MAYKA EDJOLE (James Brown Boogaloo Project) .23:30h. 10€ con copa (Soul, Jazz, 
Boogaloo) 

 
DOMINGO 19 DE MARZO 

SIROCO. CHOCOLATRES.21h. 8€ (Swing, Bossa Nova, Tango, Rock, Reggae) 
 
JUEVES 23 DE MARZO 

COSTELLO. IZARO.21h. Desde 6€ (ticketea) (Pop) 
 

VIERNES 24 DE MARZO 

TEMPO CLUB. ERIN CORINE & THE RADIO SOULS. 23h. Anticipada 8€ (giglon) / Taquilla 10€ (Músicas 
Negras, Gospel, Soul) 

 
SÁBADO 25 DE MARZO 

EL JUNCO. DESIRRÉ DURAAN & THE BREAKBEATS COLLECTIVE.23:30h. 10€ con copa (electrónica) 

 
VIERNES 31 DE MARZO 

EL INTRUSO. THE CLAMS. 22h. Anticipada 8€ (giglon) / Taquilla 10€ (Músicas Negras, Soul) 
 

 

 
 
 

 
 


