
 

Domingo, 28 de julio. 22:30 h. Patio de la Caja Rural. Música a capella 
 

SEXTETO “AD LIBITUM” (Grupo Vocal de Ucrania) 
El Sexteto "Ad libitum"  se creó en 2004 y sus componentes siempre han mostrado un 
especial interés por la música a capella, el jazz instrumental, los ritmos difíciles y las 
armonías poco comunes.  
En 2009, el grupo obtuvo el Premio del Festival "Chervona Ruta-09". 
Todo un lujo para abrir la programación de La Fundación. ¡No te lo pierdas! 
 

 

Jueves, 1 de agosto. 22:30 h. Patio de la Caja Rural. Zarzuela 
 

ITEA BENEDICTO (soprano) y CELESTINO PICAZO (piano)  
presentan “Antología de la Zarzuela”. 
Canciones como “Marinela”, “Las Espigadoras”, “No Corté Más Que Una Rosa”  o “Canta El Trovador”, entre 
otras muchas, nos recordarán los momentos más especiales de las Zarzuelas más conocidas.   
 
 

Jueves, 8 de agosto. 22:30 h. Patio de la Caja Rural. Flamenco pop 
 

ARACHI DE LOS DUENDES presenta “Flamenquitos” 
Con un estilo fresco, actual y muy personal, Arachi de los Duendes nos incitan al baile, 
versionando canciones de Ketama, Los Chichos, Niña Pastori, Alejandro Sanz, Los Secretos o 
Camarón… 
Componentes: Juan Rodríguez “El Cosco”, guitarrista, premiado con el bordón minero de la 
Unión (Murcia), Antonio Bermúdez “Bermo”, cantante y compositor, finalista en Eurovisión 
2011; y Javier Medina, percusionista, componente de los grupos Adestajo y De patitas en la calle. 

 
 

Lunes, 12 de agosto. 22:45 h. Pista de La Cañada. Humor y circo 
 

CHIMICHURRI presenta “Cualquier verdura” 
Todo está en equilibrio… El hombre, a veces, no. Como Rafael Dante. Su desequilibrio se asemeja al de 
cualquiera. Pero su desequilibrio, no. De un lado, la balanza, la técnica, la precisión y la concentración; del 
otro lado, el disparate, el humor, lo imprevisto. A Partes iguales, en equilibrio… Como el humor con el 
respeto; como el artista sobre sus objetos; como nuestro ADN en su estructura o como el de CUALQUIER 
VERDURA. 
 
 

Martes, 20 de agosto. 22:45 h. Patio de la Caja Rural. Música de siempre 
 

LUZ DE GAS TRÍO presenta “100 años No es nada” 
 

"100 Años no es nada",  música de ayer, de hoy y de siempre. Un recorrido por 
nuestra memoria, por nuestra nostalgia, por las canciones que forman parte de 
nuestras vidas: desde el tango y la copla  hasta los clásicos el pop de las últimas 
décadas. Ahora con arreglos contemporáneos que suenan a fusión y mestizaje. 
 

Luz de Gas son Ester Fernández Graciani (voz), Juan Miguel Valero (guitarra) y 
Fernando Mainer (contrabajo). 

 
 
 

Con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Universidad Popular – Ayuntamiento de Casas Ibáñez 


