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XI Festival Noches de Música a la Luz de la Mina
Nerva abrirá su particular agosto festivo y musical con la undécima edición del Festival Noches de Música a la
Luz de la Mina que tendrá lugar en el paraje natural de Peña de Hierro el primer fin de semana del próximo mes
de estío. Se trata de un evento totalmente consolidado que, bajo el subtítulo de Empeñados, ofrece al
espectador un espectáculo musical en un lugar privilegiado, junto a la colorida explotación minera a cielo abierto
y su lago de aguas rojizas, y muy cerca del nacimiento del emblemático río Tinto.
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de una sesión plenaria
Según informa Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com), la Diputación Provincial de Huelva ha acogido
esta mañana la presentación del elenco de artistas que actuarán en esta nueva edición: la Compañía El Viaje,
Chanson Garden y José Carlos Escobar y su banda, los tres conciertos para la noche del sábado 4 a 7 euros la
entrada; y Nicolás Capelo y Coti para la del domingo 5 a 12 euros. Hay un abono especial para los dos
conciertos a 15 euros. Las entradas ya pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma
giglon.com
En la presentación del cartel han estado presentes el diputado territorial Salvador Gómez, el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, y su concejal de Cultura, Isidoro Durán, y el cantautor onubense, Nicolás Capelo.
En esta ocasión, Cultura apuesta decididamente por jóvenes artistas locales que llevan su buen hacer musical
más allá de las fronteras mineras, como son los casos de Adrián Maestre y la Compañía El Viaje del aula de
flamenco de la Universidad de Córdoba; José Carlos Escobar, que compagina sus estudios de percusión en
Granada con diferentes actuaciones con su banda; y los hermanos Lina y Antonio León, que dan vida a
Chanson Garden, más allá de nuestras fronteras nacionales.

Compañía El Viaje

Al-Andaluz, las raíces del artees el espectáculo del sentimiento, un viaje por el flamenco conociendo las raíces
de cada una de nuestras provincias, su cultura, su gente; una historia que suena de la mano de la juventud
preparada en el flamenco y la música, en el toque, el verso y el cante, en el latir de la tradición de esta tierra. La
belleza de este espectáculo, que guarda en su nombre el doble sentido que le da su magia especial, reside en
la fantasía. Esto es lo que comparte con el flamenco, entre otras muchas cosas.
Chanson Garden
Un dúo basado en la composición espontánea, la interpretación libre y la experimentación sonora. Sus
canciones beben del flamenco en su esencia y se inspiran en diversas músicas del mundo para reencontrarse
con el bolero, la ranchera o la rumba. Con un estilo muy personal, los hermanos Lina y Antonio León viajan en
el tiempo y el espacio a través de la recreación de cada tema en directo. Su música aflora y traspasa límites. Lo
inesperado y lo sutil. Lo salvaje con lo tierno. Lo profundo y lo fútil. La sonrisa como parte del juego. Un
flamenco elegante y un abrazo a los clásicos en una interpretación honesta y desnuda de paradigmas
estilísticos. En esta ocasión cuentan con la colaboración especial de Antonio Torres, un músico que además de
tener un largo recorrido como baterista y percusionista, siempre ha estado ligado a un mundo del estudio de
grabación y la producción musical.
José Carlos Escobar y su banda
Comenzó a estudiar música en el conservatorio de Nerva, aunque desde pequeño creció rodeado de música.
Se ha criado escuchando cantar a su padre y ha sacado algo de su vena de cantautor. Ahora compagina sus
estudios de percusión en Granada con la composición y presenta en Nerva su segunda maqueta, Vivir con los
sentidos. Para esto cuenta con una banda formada por: Josele de la Rosa a la guitarra flamenca, Ramón Tirado
al teclado, Antonio Gómez a la percusión, Miguel A. Navarro al trombón y Kevin Hinojosa al saxofón. Tocarán
temas de José Carlos y algunas versiones con una gran diversidad de estilos, desde el pop hasta la balada,
pasando por el funky, reggae y el rock, todo con tintes flamencos.

