
Centro Cívico Delicias
Domingo, 27 de febrero, 19:00h 
EMILIA Y PABLO (Chile)
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€  
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

EMILIA Y PABLO es un dúo chileno afincado en Madrid que com-
bina su experiencia en las artes escénicas con una mezcla única de 
la tradición latinoamericana y el flamenco. Defienden el folclore 
como un lenguaje universal que permite indagar en diferentes in-
fluencias, ya vengan de sonidos latinoamericanos como el joropo, 
el bolero o la chacarera o de la cultura flamenca.

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

bomboyplatillo bomboplatillo bomboplatillo

ABONO INVIERNO 2022: 45€
Entrada regular: 10€
Entrada reducida (Desempleados): 7€
Entrada bonificada (<25 y >65): GRATIS

Centro Cívico Delicias
Domingo, 6 de marzo, 19:00h 
JOANA GOMILA & LAIA VALLÈS (Baleares)
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€  
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

JOANA GOMILA es una cantante y compositora balear que, 
abonada a un insobornable espíritu de búsqueda y experimenta-
ción, viene construyendo un discurso sonoro deslumbrante. En su 
música confluyen de forma natural tradición y vanguardia, compar-
tiendo el espíritu de exploradoras coetáneas como Maria Arnal, 
Tarta Relena o Julia Holter. Junto a su estrecha colaboradora 
LAIA VALLÈS nos ofrecerá un directo expansivo y transgresor.
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#DOMINGOSABOMBOYPLATILLO
Más información y entradas:
www.bomboyplatillo.org

ABONO INVIERNO 2022 : 45€
Entrada regular: 10€
Entrada reducida (Desempleados, Tarjeta Cálamo): 7€
Entrada bonificada (<25 y >65): GRATIS
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Centro Cívico Delicias
Domingo,  
30 de enero, 19:00h 
LORENA ÁLVAREZ Y 
SUS RONDADORES 
(Asturias)  
Entrada Regular: 10€   
Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

LORENA ÁLVAREZ es una 
artista inclasificable, un verso 
libre. Irrumpió hace más de 
una década como un soplo de 
aire fresco, reivindicando la 
necesaria reinvención del por 
aquel entonces denostado fol-
clor patrio, abriendo camino 
cual rompehielos a esa cater-
va de renovadores que han 
convertido la escena nacional 
en un paraje excitante. 

Referente incuestionable aun-
que poco reivindicada, proba-
blemente ajena a su carácter 
de pionera, la asturiana sigue 
construyendo un legado visio-
nario. Su última aventura es un 
EP junto a Los Rondadores 
de la Val d’Echo, fruto de 
una residencia en la localidad 
oscense de Hecho, dentro del 
festival LoMon Contemporá-
neo. Nos lo presentará junto a 
una selección de canciones de 
su repertorio, acompañada de 
sus rondadores Víctor Herre-
ro y Carlos Aquilué.

Centro Cívico Delicias
Domingo, 30 de febrero, 19:00h 
RUISEÑORA (Madrid) 
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

Del feliz encuentro de la vocalista y poetisa pacense Elia 
Maqueda y el músico canario Atilio González nació 
RUISEÑORA, corcel a lomos del cual se han empeñado 
en reinventar la tradición extremeña dotándola de bríos 
contemporáneos. Musicando versos extremeños -principalmente 
en castellano, en ocasiones en el dialecto castúo de la zona- tanto 
populares como del puño y letra de Elia, este dúo con base de 
operaciones en Madrid conecta el espíritu de la copla, el folclore 
extremeño y la música tradicional del sur de la península ibérica 
con un imaginario que bucea entre la electrónica más cósmica y 
una psicodelia de vocación popular. 

Centro Cívico Delicias
Domingo,  
6 de febrero, 19:00h 
MURSEGO (Euskadi)  
Entrada Regular: 10€  
Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

MURSEGO es murciélago 
en portugués, también el pro-
yecto más personal de Maite 
Arroitajauregi, quien ha 
sido cellista de grupos como 
Anari o Lisabö y ha com-
puesto música para danza, 
teatro y cine (recientemente 
obtuvo un Goya a la mejor 
música original por su trabajo 
junto a Aran Calleja para 
Akelarre). Como Mursego se 
arma de multitud de elementos 
(cello, pedal loop, teclado, au-
toharpa, voz...) para facturar 
pop en el sentido más amplio 
y noble de la palabra: música 
que sigue bebiendo del rock, 
de la vanguardia, de la clásica 
y del folk. Música popular 
de aquí y de ahora, porque 
“aquí” es ya todas partes.

Centro Cívico Delicias
Domingo, 13 de febrero, 19:00h 
ANNA MIEKE (Irlanda) 
Entrada Regular: 10€ / Entrada Reducida (Desempleados): 7€ 
Entrada Bonificada (<25 y >65): Gratis

ANNA MIEKE es una compositora, vocalista y multiinstrumen-
tista irlandesa. Su propuesta, de indudable linaje en su tradición 
folk patria, ostenta un carácter elegante y cosmopolita gracias a 
su formación como etnomusicóloga y a un carácter explorador 
que le ha llevado a recorrer Europa en bici, aprender canciones 
Maoríes en Nueva Zelanda, vivir durante un periodo en Granada 
o viajar a Bulgaria para profundizar en su folk. Tradición, juven-
tud, elegancia y una frescura inusual dan forma así a un reperto-
rio lleno de cielos azules, espacios abiertos u horizontes que se 
acercan para convertirse en lugares cotidianos.


