Primera Muestra de Músicos de Formentera
Lunes 14 de Diciembre de 2020 10:10

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Cultura i Educació, informa de que el
próximo viernes día 18 de diciembre a las 18.00 h y el domingo 20 de diciembre a las 12.00 h
tendrá lugar la primera Muestra de Músicos de Formentera de la mano de la Asociación
Formentera Musical en la carpa de Sa Senieta de Sant Francesc. El disparo de salida será el
viernes día 18 con las actuaciones de Pez Sonora + PerSona, Emi Bueno, Yakari & Marie
Connery Quartet y DJ Gioele + DJ Clint Zero
y la
muestra concluirá el domingo día 20 con las actuaciones de los grupos
Bloco Colubraria, Erik Doornweerd y Óscar & Friends, Sur y Foc i Fum
.

La consellera de Cultura i Festes, Susana Labrador, ha explicado que esta muestra se organiza
por primera vez para potenciar la vida cultural de la isla, a la vez que se da apoyo a los grupos
musicales locales en un momento tan complicado, como ya se va haciendo con otros eventos.
Asimismo, la consellera ha destacado que “todos los actos de la programación de Navidad
siguen todas las medidas de seguridad, con el aforo limitado” y ha pedido “la colaboración y
responsabilidad de todos que asistan para poder disfrutar de la música y de los músicos de
Formentera pero con seguridad”.

Cada actuación musical tendrá una duración de 60 minutos. Para estos espectáculos no hay
reserva de entrada, pero sí aforo limitado de máximo 54 plazas. Todos los espectadores
tendrán que estar sentados con mascarilla y no se puede ni comer, ni beber. Conforme queden
plazas libres se podrán ir ocupando tras desinfectarlas.

La asociación

Formentera Musical es una asociación cultural nacida este mismo año 2020 con el objetivo de
promover la cultura musical, proteger el papel de los artistas y técnicos del espectáculo y
fomentar el intercambio cultural entre islas colaborando con entidades públicas, privadas y
asociativas de las Islas Baleares.
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Los grupos

Pez Sonora con PerSona
Paz Aguado, cantautora y artista multidisciplinar, compagina la creación musical con las artes
visuales. Con guitarra y voz, y con sus compañeros de escenario Juanjo Rodríguez (guitarra,
bajo) y Dario Fusco (batería) conforman Pez Sonora, banda que conjuga una poesía intimista
vital, con un sonido folk-rock ecléctico. Sus letras van recolectando nexos que den sentido a las
cosas, mientras la magia transita las estaciones del paraíso.

Le acompañará PerSona, un proyecto musical que mezcla las diferentes facetas musicales del
multinstrumentista Paul Castejón. ClaoOscuro, su álbum debut de estudio tiene sonoridades
que oscilan entre lo orgánico y lo ecléctico, nutrido de jazz, colorido con sonidos étnicos y
embriagado del desarrollo exótico de la música progresiva. Piezas instrumentales y también
canciones cantadas en diferentes lenguas, que dialogan sobre la retórica profunda de la
existencia. La filosofía del sonido tecnológico conociendo la expresión del misticismo.

Emi Bueno
Emi Bueno se presenta en formato de cuarteto, con un proyecto lleno de canciones latinas que
nos harán viajar por diferentes corrientes. Su sutileza y alegría irán bien acompañadas con
músicos residentes en la isla.

Yakari & Marie Connery Quartet
El grupo formado por Nuno Alvez, trompeta, Julien Cantonné, piano, Edgar Vilamajó, batería, y
Mariano Menteguiaga, bajo, es una banda de músicos de Formentera creada este invierno para
revivir los grandes momentos del jazz-funk y de sus grandes impulsores como Miles Davis, Billy
Cobhan, Herbie Hancock... para la Muestra contarán con la participación de Isaac Robles a la
guitarra eléctrica y Maya Porter a la voz para cantar canciones de Marvin Gaye, Aretha Franklin
o Sam Cooke. Una propuesta cargada de groove y talento creada para la gente de Formentera.

DJ Gioele
Gioele Brizio trabaja de DJ desde 1993 en clubs como Pineta, Alter Ego, Café del Mar Ibiza, El
Club Ibiza, Hotel Pacha Ibiza. Gioele con Moba Sound ha colaborado en la preparación de
algunas remezclas para artistas como Milesart Orchestra (Look at you), Mystic Diversions
(Energy Production), Oscar P (Media Services Nyc), DNA (Cool: Division), Dom Scott
(Perception Music). Actualmente es el DJ residente en ChezzGerdi Formentera y ha trabajado
también en Big Sur Life.
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DJ Clint Zero
DJ neoyorquino residente en Formentera. Su estilo es ecléctico ya que le gustan muchos tipos
de música que mezcla en sus sesiones.

Bloco Colubraria
Bloco Colubraria es una batucada al estilo brasileño con un toque de locura isleña. Lleva dos
años en activo en los cuales ha participado en muchos eventos y amenazan a quedarse mucho
más tiempo con nosotros para hacernos mover de lo lindo.

Erik Doornweerd con Óscar & Friends
Erik Doornweerd, nacido en Indonesia, criado en Holanda y feliz en Formentera. Ha tocado en
la Joven Dolores, organizado el escenario abierto del Mercado Artesanal de la Mola durante 25
años, con músicos, cuentacuentos, malabaristas, magos, bailarines y mucho más. Tocará la
guitarra, la lap-slide guitar, armónicas y un banjo de cinco cuerdas, con su repertorio rock, folk,
country y blues. Le acompañará Óscar y su grupo de percusión africana.

Sur
Sur es una banda formada en Formentera en formato “power acústico”. Su repertorio cuenta
básicamente con canciones propias y versiones. Los integrantes son Dani Alcoba, voz y
guitarra, Manu Velázquez, batería, Gustavo Moraes, guitarra solista y Maxi Rattoni, al bajo.

Foc i Fum
Foc i Fum es una banda de rock n’ roll formada por Joan Garciolo Torres al bajo, Fabian
Mayans a la batería, Maya Porter, a la voz, y Isaac Robles a la guitarra. Tocan versiones de
artistas como Audioslave, Queens of the Stone Age o Muse. La combinación de la energía que
transmiten en el escenario, un repertorio de canciones clásicas de rock y una poderosa voz
femenina, convierten el espectáculo en una experiencia inolvidable.
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