Presentación de la XVª edición del
POBORINA FOLK,

Festival Internacional de Músicas con Raíz de El Pobo (Teruel) con:

BUDIÑO + MAUT + DJ VALLE-NATO + LORD SASSAFRAS
Sábado 25 de mayo 22h | Explosivo! Club, Calle La Salina 2, Zaragoza
Xosé Manuel Budiño viene a Zaragoza a presentar “Sotaque” (Fol Music, 2013), su nuevo
trabajo discográfico. Grabado en su estudio Ardora y mezclado y masterizado en los “Atlântico
Blue Studios” de Lisboa. Este trabajo de composición propia refleja la impronta de la música
tradicional y en especial de la percusión gallega, siempre tocada y pulida a mano, junto con la
utilización de la electrónica con el acento característico de Budiño.
Un álbum conceptual donde las diferentes gaitas, percusiones y voces gallegas tienen el
cometido de marcar el ritmo a lo largo de nueve músicas compuestas por Budiño mas una pieza
tradicional, llena de sutileza y vitalidad.
Los amigos invitados al Sotaque de Budiño hacen que en su particular atmósfera se mezclen los
cientos de capas percutivas utilizadas para la grabación: António Zambujo, Luis Tosar,
Os Canteiros De O Fiadeiro y Michael McGoldrick.
Web: http://www.xosemanuelbudino.com
(video) Budiño “Nubeiros e Tronantes”:
http://www.youtube.com/watch?v=mtpq0ID1EoE
(audio) Budiño “Deixame Adiviñar” con Antonio Zambujo:
http://www.youtube.com/watch?v=_feZcG6yEDc
Desde Aragón tenemos a Maut, una de las propuestas más interesantes que han surgido
últimamente. Una vuelta de tuerca al sonido folk transportándolo a las pistas de baile con una
base electrónica donde la base rítmica incorpora elementos del funk o el dub. Galardonados ya
con dos premios a nivel estatal como el XIII Concurso Internacional Folk Cuarto de los Valles en
Navelgas (Asturias) o la III edición del Sarmiento Folk Rock de La Seca (Valladolid).
Web: http://www.maut.com.es
(video) Maut “Degollau”:
http://www.youtube.com/watch?v=6LukvOQHCPQ
Para terminar de amenizar la presentación tendremos sesión a los platos a cargo de
DJ Valle-Nato (cumbia, balkan music, rebel beats…) y Lord Sassafras (sonidos soleados de
músicas del mundo).
http://jordilordsassafras.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/pages/Dj-Valle-nato-CUMBIABALKANBEATS/313117092038218
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BUDIÑO + MAUT + DJ VALLE-NATO + LORD SASSAFRAS
Fecha: Sábado 25 de mayo
Lugar: Explosivo! Club
Dirección: Calle La Salina 2, Zaragoza
Apertura de puertas: 22:00 h
Anticipada: 5 € | Taquilla: 8 €
Venta anticipada en: Bar Entalto, Librería Cálamo, La Botica y Desafinado.
Organiza: AREA
Colabora: Explosivo!, Ambar Z Music, Artistas En Ruta, Comunica N’Roll y
Ayuntamiento de Zaragoza.
Promoción y entrevistas:
comunicanroll@gmail.com | 617413622
(prensa) Descarga fotos Budiño: http://www.folmusica.com/gl/artistas/490/budino/fotos
(prensa) Descarga foto Maut : http://www.comunicanroll.com/files/2013/05/Maut_promo.jpg
Noticia en web y cartel: http://www.comunicanroll.com/

