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Pitingo 
24 Mayo 
Plaza de Armas 
 

PITINGO REGRESA A LOS 
ESCENARIOS DE TODO EL 
MUNDO PARA ESTRENAR SU 
N U E V O 
TRABAJO DISCOGRÁFICO 
“MESTIZO Y FRONTERIZO” . 
PARA ABRIR  BOCA, PITINGO 
SE PRESENTA CON UN 
PRIMER SINGLE JUNTO A 
SAM MOORE, LEYENDA VIVA 
DEL SOUL, 
PARA REVISAR SU ÉXITO 
INTERNACIONAL 
“SOUL MAN” EN SU 50 ANIVERSARIO. 
LA CANCIÓN SE  GRABÓ EN LOS MÍTICOS ESTUDIOS CRITERIA DE 
MIAMI (USA), BAJO LA PRODUCCIÓN DEL  RECONOCIDO 
COMPOSITOR Y PRODUCTOR INTERNACIONAL RUDY PÉREZ. 
  
… “MESTIZO Y FRONTERIZO”…. 
UNA SUPERPRODUCCIÓN,  
AL MÁS PURO ESTILO AMERICANO,   
QUE NO PUEDEN PERDERSE 



Nuria Fergo 
7 Junio 
Plaza Estopiñan 

Debutó en el mercado discográfico 
con Brisa de esperanza en 2002. 
Según acreditan los Productores de 
Música de España (Promusicae) Nuria 
Fergó cuenta con tres discos de platino 
y un disco de oro como solista.[1] 
Entre sus sencillos se encuentran los 
temas "Quiéreme", "Br isa de 
esperanza", "Las palabritas", "Volver a 
comenzar" y "De vuelta". 
Ha ofrecido más de 500 conciertos en 

solitario por toda la geografía española 
a lo largo de su carrera siendo una de las artistas salidas del concurso 
Operación Triunfo más consolidadas en el panorama musical. 
La cantante ha ejercido de presentadora de galas o eventos y de 
imagen de varias marcas comerciales. Su popularidad la ha llevado 
también a incursionar en el cine y la televisión con diversos papeles 
como actriz. Entre ellos destacan sus personajes en la serie Amar en 
tiempos revueltos de TVE, en la película La playa roja o en el telefilme 
Amores extremos. 
En 2018 su canción "La vida son solo dos días" es elegida como 
banda sonora de la Vuelta Ciclista a España 2018. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Brisa_de_esperanza
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Promusicae
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Promusicae
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Amar_en_tiempos_revueltos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Amar_en_tiempos_revueltos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a


Angela Molina 
21 Junio 
Plaza Estopiñan 

Heredera de un legado artístico y 
componente de una saga de artistas con 
honda y dilatada tradición en nuestro país y 
más allá de nuestras fronteras, animal del 
escenario, como algunos la han definido, en 
cualquier caso tanto encima de las tablas 
como detrás del objetivo, nadie escapa a la 
carrera de Ángela Molina. Son muchos años 
dejándose la piel y el corazón en los 
escenarios de medio mundo y tras las 
cámaras de los mejores directores, desde 
que Buñuel descubriera aquella joven actriz. 
Lo que sí es más novedoso, aunque no del 
todo, es su relación con la música. Hace ya 
muchos años marcó un hito con su participación con el gran George Moustaki a 
raíz de la grabación de una película que luego derivó en un disco que puede ser 
considerado como de culto en nuestros días. Pues bien, desde entonces y hasta 
nuestros días, la pasión de Ángela por la música, como la pasión por la misma 
vida, no ha parado de crecer, así como sus múltiples colaboraciones cada vez  
que ha tenido oportunidad, y como muestra un botón: su participación reciente 
en el disco "Mujeres" de Coque Malla, y otras varias, en realidad cada vez que la 
vida y las circunstancias le han dado la oportunidad de hacerlo. Porque para 
Ángela, la música es su vida, y su vida es música, toda ella es música y es su vida 
una larga canción en la que aún quedan muchos acordes, muchas disonancias y 
muchas tensiones por resolver, de forma armónica y con corazón, con mucho 
corazón, como ella lo hace, como ella es. 



Ella Baila Sola 
12 Julio 
Plaza Armas 
 

En 2018, después de más de 
quince años alejadas de la 
escena musical como grupo, 
Ella Baila Sola regresa con 
nuevo álbum de estudio. 
El 9 de noviembre se estrena 
“Voy”, el cual está disponible 
junto con un videoclip en todas 
las plataformas digitales. “Voy” 
es el single adelanto de un 

álbum de estudio que llevará por 
título “Imanes en la nevera” y que verá la luz a primeros de año. Un 
disco compuesto por diez canciones que mantiene la esencia del 
grupo, pero con un sonido y producción renovado. 
Sobre el dicho single, la propia Marta Botía, autora del tema, 
comenta: 
“Voy” fue compuesto en inglés en un momento confuso y triste como 
herramienta de refugio, se convirtió, sin saber muy bien la razón, en 
un tema feliz, optimista, que irradia amor, transmite buenas 
vibraciones y buen humor cada vez que se escucha. Como broche 
final, la voz de Virginia Mos sumada a un arreglo vintage y up! hacen 
que este tema irradie optimismo y “buen rollo”. (Marta Botía) 



Rycardo Moreno Trío 

27 Julio 
Plaza Estopiñan 

REPERTORIO ADAPTADO A 
UN TRIO, ES UNA DE LAS 
PROPUESTAS FLAMENCO 
JAZZ CONTEMPORÁNEA 
MÁS ORIGINALES DEL 
PANORAMA ACTUAL. TRAS 
V A R E K A I E L P R I M E R 
ÁLBUM DE RYCARDO 
M O R E N O, D E L C U A L 
O B T I E N E E L 
RECONOCIMIENTO COMO MÚSICO DENTRO DEL PANORAMA NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
FUE INVITADO EN A TOCAR EN EL FESTIVAL MEDITERRÁNEA EN ISRAEL, 
FILARMÓNICA DE ROMA, CABO VERDE, CARACOLA LEBRIJANA, BIENAL DE 
SEVILLA, FESTIVAL DE JAZZ DE MADRID -CIRCULO DE BELLAS ARTES-, FESTIVAL DE 
GUITARRA DE GERARDO NÚÑEZ, FESTIVAL DE OSUNA, ETC. 
LA INQUIETUD INSACIABLE DEL GUITARRISTA HACE QUE CREE UN PROYECTO MÁS 
ÍNTIMO Y JAZZÍSTICO EN FORMACIÓN DE TRÍO COMPUESTO POR ESTÁNDARES DE 
JAZZ. 
RYCARDO MORENO TRÍO NOS LLEVA A OTRA ÉPOCA, OTRAS CIUDADES, ACORDES 
IRREVERENTES Y LIBRES, DE ESE TRAGO QUE ACOMPAÑADO POR ESAS MELODÍAS 
HACÍAN MIRAR EL VASO ESPERANDO QUE EN SU REFLEJO ESTUVIERA LA 
RESPUESTA DEL ENIGMA  DE LA VIDA. UN VIAJE QUE NO SE PUEDEN PERDER. 



LAMARI&JAVIMEDINA 
9 Agosto 
Plaza Armas 

M a r i a d e l M a r 
Rodríguez Carnero, mas 
conocida como Lamari 
de Chambao, cierra 
ciclo con su banda 
dando por finalizada 
una etapa de 16 años 
fusionando el flamenco 
chill. En la actualidad, la 

malagueña, se encuentra inmersa en la venta del dvd “De Chambao a Lamari”, el 
que fue el último concierto y arrancando nueva etapa componiendo, diseñando 
la produccion de su proximo disco que vera la Luz en 2020. 
Javi Medina nacido en Madrid canta, compone y toca la guitarra desde hace ya 
casi 15 años. Estuvo en la banda “Aldeskuido” desde 2005 hasta 2016. Ahora, en 
2018 comienza su andadura en solitario, una nueva etapa en donde transmite su 
lado mas profundo y sincero, desde la emoción, con una propuesta que fusiona 
el pop con el flamenco, conservando a la vez su carácter mas urbano. 
El encuentro musical entre Lamari y Javi Medina era de esperar. El respeto y la 
pasión por el flamenco, la fusión de estilos y las ganas de desarrollar nuevos 
proyectos van de la mano. 
Se tocan las palmas y se jalean desde la diversión y la admiración por la manera 
de cantar y componer tan particular y fresca de cada uno. 
Un espectáculo a caballo entre ambos repertorios, repasando sus mejores éxitos 
donde la diversión, la pasión y la emoción están aseguradas. 
La energía positiva que desborda el Show arrolla al público (jóvenes y mayores) a 
impregnarse por la magia vivida en el escenario. 
Un Concierto Único 



Pedro Guerra 
23 Agosto 
Plaza Estopiñan 
 
Golosinas es el álbum con el que el 
cantautor canario Pedro Guerra inició su 
carrera en solitario en 1995. Un 
luminoso debut grabado en directo para 
así captar la magia de las míticas noches 
en el madrileño café Libertad 8 en las 
que Pedro fue conquistando al público 
gracias a la profundidad y frescura de 
sus composiciones. Fue la confirmación 
de lo que ya era un secreto a voces, la irrupción de un joven cantautor casi 
desconocido que había conseguido el año anterior que su canción 
“Contamíname”, versionada en directo por Ana Belén y Víctor Manuel, fuese 
galardonada con un Premio Ondas y se convirtiese en una de las canciones 
del año 1994. 
En palabras del propio Pedro, “Golosinas supuso el comienzo de todo. Ahora 
se cumplen 25 años desde que llegué a Madrid y esos dos años que estuve 
trabajando en el Libertad 8 son el contenido de Golosinas. Es una colección 
de canciones que en muchos casos surgieron en esos conciertos y que 
reflejan todo lo que yo estaba viviendo en esos años. Es importantísimo para 
mí porque fue mi disco de presentación y contiene todo lo que yo había 
aprendido de la música hasta entonces, tanto a través de las canciones como 
a subirme a un escenario. El disco además tiene la particularidad de que se 
grabó en un estudio, pero en vivo y con público, para poder mostrar esa 
intimidad y cercanía que tenían los conciertos del Libertad 8”.



Pablo Milanes 
21 Septiembre 
Plaza Armas 

Pablo Milanés, uno de los principales 
exponentes de la canción de autor en 
español continúa con la gira “Esencia” que 
comenzó a mediados de 2018. Con este 
mismo concepto se presentará en 
escenarios de América y Europa en buena 
parte de 2019. 
En esta gira Pablo retomará temas 
esenciales en su obra, clásicos reclamados 
siempre por su público – Para vivir, Ya ves, 
Yolanda, Si ella me faltara alguna vez o El 
Breve Espacio en que no está, entre tantos – 
en conjunción con otros más recientes que 
revelan la constante capacidad de crear de 
este artista en más de cinco décadas de 
carrera. 

La versatilidad musical de Pablo, junto con la influencia de la tradición de la música 
popular cubana y americana, lo ha convertido en un artista capaz de expresarse en 
diversos géneros: el bolero, el jazz, la rumba, el son, y su trova. 
Con su esencial condición de cantor sigue cantando al amor como sentimiento 
primordial y temas de contenido social, asuntos siempre presentes en sus textos y que 
Pablo presentará en un formato más íntimo pero no menos sorprendente. 
Después de recibir el Grammy a la Excelencia Musical en 2015, por su trayectoria 
musical, Pablo no ha dejado de trabajar destacando las obras realizadas en los últimos 
años con José María Vitier, Miguel Núñez y su hija Haydée. Así mismo, tiene en 
proyecto otros dos álbumes que serán trabajos más novedosos en su discografía: uno 
de ellos un disco en inglés cantando standards de jazz americano y el otro 
versionando en salsa clásicos de su repertorio; y sigue componiendo para su propio 
nuevo disco. 






