
Centro Cívico Delicias
Domingo, 1 de diciembre, 20:00h 
JAY-JAY JOHANSON (Suecia)
Entrada Regular: 10€ / Reducida (Desempleados): 7€ /Bonificada (<25 y >65): Gratis

El sueco JAY-JAY JOHANSON irrumpió en escena con el ocaso 
del siglo XX, reinventó el concepto de crooner fusionando sus compo-
siciones con un elegantísimo pop electrónico y desde entonces viene 
fraguando una carrera absolutamente imprescindible. Nos visitará en 
un momento especialmente dulce, con el soberbio Kings Cross bajo el 
brazo, un par de canciones colocadas en momentos capitales de la ban-
da sonora de la omnipresente Joker y otra como tema central de Foodie 
Love, la irrupción de Isabel Coixet en el mundo de las series.

#DOMINGOSABOMBOYPLATILLO
Más información y entradas:
www.bomboyplatillo.org

bomboyplatillo bomboplatillo bomboplatillo

ABONO OTOÑO 2019: 45€
Entrada regular: 10€
Entrada reducida (Desempleados): 7€
Entrada bonificada (<25 y >65): GRATIS
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XXIV CICLO DE MÚSICAS 
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 CENTRO CÍVICO DELICIAS
DOMINGO, 27 OCTUBRE, 20:00H

XIXA 
(ESTADOS UNIDOS)

DOMINGO, 3 NOVIEMBRE, 20:00H

AHMED 
AG KAEDY 
(MALI)

DOMINGO, 17 NOVIEMBRE, 20:00H

EERIE WANDA 
(PAÍSES BAJOS)

DOMINGO, 24 NOVIEMBRE, 20:00

TACHENKO 
E INVITADOS 
(ARAGÓN) 
presentan FIVE LEAVES LEFT:  
EL HOMBRE DEL RÍO  
UN HOMENAJE A NICK DRAKE

DOMINGO, 1 DICIEMBRE, 20:00H

JAY-JAY 
JOHANSON 
(SUECIA)

 CENTRO CÍVICO ALMOZARA
DOMINGO, 10 NOVIEMBRE, 20:00H

NIHILOXICA 
(UGANDA)

Centro Cívico Almozara
Domingo, 10 de noviembre, 20:00h 
NIHILOXICA (Uganda)
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€ / 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

NIHILOXICA surge de la unión de los productores británicos pq y 
Spooky-J con Nilotika Cultural Ensemble, una organización 
caritativa que utiliza la percusión como herramienta de “elevación es-
piritual” para la juventud de Kampala. El resultado es una propuesta 
hipnótica, tribal y vanguardista que combina el tecno más oscuro con los 
ritmos tradicionales de Buganda, uno de los grupos étnicos ancestrales 
que forman la Uganda actual. Fórmula magistral de abrumador directo.



Centro Cívico Delicias
Domingo,  
27 de octubre, 20:00h 
XIXA (Estados Unidos)  
Entrada Regular: 10€   
Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

Con base de operaciones en las 
entrañas del gigantesco Desierto 
de Sonora, raíces latinas, pa-
saporte estadounidense y unas 
hojas de servicio en las que des-
tacan nombres de la magnitud 
de Giant Sand, Calexico o 
Bob Dylan, no sorprende que 
los miembros de XIXA hayan 
sido capaces de pergeñar en 
muy poco tiempo una propuesta 
ganadora en la que la tradición 
rock anglosajona y la cumbia 
psicodélica peruana convergen 
con apabullante naturalidad.

La breve pero extremadamente 
fértil travesía de estos foraji-
dos ha dado como fruto, por 
el momento, una veintena de 
canciones en las que conectan 
con bendita desvergüenza las 
latitudes sonoras de su extenso 
continente. Una formula a la que 
se adivinan infinitas posibilida-
des y que en directo estalla con 
la violencia de un obús y la ca-
pacidad incendiaria de un cóctel 
molotov. 

Centro Cívico Delicias
Domingo, 24 de noviembre, 20:00h 
TACHENKO E INVITADOS (Aragón)
presentan Five Leaves Left: El Hombre del Río 
un homenaje a Nick Drake 
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

Los zaragozanos Sergio Vinadé y Sebas Puente, tándem neuro-
nal de TACHENKO, amén de proselitistas del gran pop, reverencian 
la figura de Nick Drake y motivados por el cincuenta aniversario 
de Five Leaves Left, soberbio trabajo de debut del británico, se han 
aventurado a la titánica tarea de adaptarlo al castellano e interpre-
tarlo en directo acompañados de artistas invitados que, ante todo, son 
amigos.

Será una oportunidad tan especial como difícilmente repetible de 
revisitar (o descubrir) el legado uno de los cantautores más notables 
de la historia de la música popular. 

Centro Cívico Delicias
Domingo,  
3 de noviembre, 20:00h 
AHMED AG KAEDY (Mali)  
Entrada Regular: 10€  
Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

La carrera del músico tuareg 
AHMED AG KAEDY puede 
rastrearse en la de pesos pesados 
de la música maliense como Fa-
toumata Diawara o Sam-
ba Touré y, hasta hace unos 
años, al frente de los exquisitos 
Amanar de Kidal. 
La toma de poder de extremistas 
islámicos en 2012 en Kidal, su 
ciudad de origen, supuso la pro-
hibición de la música no religio-
sa, el parón indefinido de unos 
Amanar de Kidal condena-
dos a la diáspora y el exilio for-
zado de Kaedy. Desde entonces 
ha emprendido una carrera en 
solitario en la que la música de 
celebración de su banda ha mu-
tado en un blues desértico que 
supura dolor, nostalgia  
y verdad.

Centro Cívico Delicias
Domingo, 17 de noviembre, 20:00h 
EERIE WANDA (Países Bajos)
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

Tras las luminosas melodías de EERIE WANDA se  
esconde el talento de Marina Taric, artista de origen  
croata, aunque refugiada política en Países Bajos desde los seis años, 
que acertó al sumar a su apabullante intuición pop un excelente sé-
quito de músicos, con mención especial a un Jasper Verhulst (ce-
rebro en la sombra de Altın Gün y Jacco Gardner) que, además 
de blandir el bajo, firma una exquisita producción. 

El resultado son gemas inmediatas, pegadizas y aparentemente sen-
cillas en las que conviven encantador lo-fi, soleada psicodelia, nume-
rosos prefijos pop (twee, indie, dream...) e incluso rockabilly. Desde 
Beat Happening hasta Mazzy Star, con una inconfundible 
personalidad que te llevarías a una isla.


