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Una apuesta por la creatividad
SECRET MUSIC FESTIVAL, es una apuesta sin precedentes por la creati-
vidad musical y la nueva normalidad. No le des más vueltas, ha tocado 
vivir una etapa tan dura como esta del Covid-19 pero no por ello tienes 
que dejar de apostar por la creatividad y hacer disfrutar a la gente, eso 
sí, siempre con seguridad.  

Para ello, hemos creado: Secret Music Festival. Un festival con el que 
te proponemos conciertos de pequeño formato y aforo limitado, para 
poder cumplir con todas las normas existentes de distancia y de seguri-
dad sin renunciar a  artistas y fiestas de gran calidad.

¿Qué tiene de peculiar Secret Music Festival?

Los artistas se conocerán 24 horas antes de la actuación y se desarrollará 
entre 3 y 6 escenarios diferentes situados en puntos emblemáticos de 
tu pueblo o ciudad.

Los artistas se conocerán 24 horas antes de la actuación. 

 Creamos una decoración y atmósfera única. 

Es un festival único con actuaciones de aforo reducido. 
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  ¿Cuál es la dinámica?

La dinámica es muy sencilla. Los conciertos, se desarrollan en diversos 
escenarios en lugares emblemáticos a la vez, entre 3 y 6. 
Todo será organizado para aprovechar los rincones más hermosos o 
singulares de cada localidad.

El aforo será controlado con total garantía para que se cumplan la dis-
tancia de seguridad de 2 metros llegando a tener como máximo de 200 
personas, para garantizar la salud de todos.

Sobre estos escenarios actúan una serie de artistas que podrás elegir 
entre diferentes bloques de Popular, Jazz-Soul o Música Clásica. De este 
modo podrás configurar un festival a la medida de tu pueblo o ciudad. 
Los artistas sólo se conocerán 24 horas antes de cada actuación. Se no-
tificará por videos de Facebook Live, Instagram Live y también se po¬drá 
enviar por Whatsapp a los que se hayan inscrito en cada uno de los 
escenarios. 

¿Y cómo controlar el acceso?  

Muy fácil, pondremos un sistema de reserva de entrada (gratuitas o no) 
a través de una página web. 

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ 
ELEGIR LOS ARTISTAS 

ENTRE DIFERENTES GRUPOS 
TEMÁTICOS.   

SECRET MUSIC FESTIVAL SE 
DESARROLLA EN DIFERENTES 
RINCONES DE LA LOCALIDAD 
CON AFORO ADECUADO A 

LAS NUEVAS 
CIRCUNSTANCIAS.
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¿Qué servicios prestamos?

Secret Music Festival no es sólo una propuesta cultural, es toda una ex-
periencia, tanto por su propuesta musical como también por su filosofía:

La realización de concierto de pequeños formatos, en rincones con 
encanto, y con una decoración especial y personalizada.

Para culminarlo con éxito, ofrecemos

• Contratación de los artistas. 
• Gestión de la producción, salvo montaje del escenario. 
• Asesoramiento sobre la ubicación de los enclaves dónde se desa-

rrollan los conciertos. 
• Decoración personalizada de cada uno de los espacios con esce-

nografía e iluminación. 
• Gestión de las reservas para cada concierto. 
• Control de seguridad y aforo de cada concierto. 
• Colocación de sillas según normativa hasta al aforo máximo. 
• Diseño e impresión de Cartelería. 
• Gestión de redes sociales y notas de prensa del evento. 
• Limpieza y desinfección previa y posterior del enclave dónde se 

realiza el concierto. 

SECRET MUSIC FESTIVAL 
ES MÁS QUE UN
FESTIVAL ES UNA 

EXPERIENCIA ÚNICA, 
PERSONALIZADA, 

CREADA PARA PONER 
EN RELIEVE AQUELLOS 

RINCONES CON 
ENCANTO DE TU 

LOCALIDAD. 
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 Opción 1: Plata
Queremos ofrecerte diferentes opciones para que diseñes el cartel que más 
se ajusta a tus necesidades. Elige al menos un artista de cada bloque. Si en tu 
caso hay más de tres escenarios coge un nuevo artista del bloque que más 
te apetezca. Tienes más detalles de los artistas en las páginas 8, 9, 10 y 11. 
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Una vida de Película
Cuarteto de Metales Miscelánea 

Clásicos y geniales
Cuarteto de Cuerdas Escénicas

Zarzuela y Estrellas
Antonio Luis Suárez 

Noche de Jazz 
Joaquín de la Montaña Quartet 

Musica y sabores 
Trío Bossanova 

Flamenco y Jazz Fusión 
Trío Alambiqueña del Oeste

Los Chanela en Concierto
Flamenco

Sonrisa Eterna 
Gala de humor y copla

Bolero’s Life 
Gran concierto de boleros de 

hoy y siempre 

Fonal 
Pop-Electrónico 

Jorge Navarro 
Folk-Rock 

Three House 
Rock Acústico 
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 Opción 2: Oro  

Elige al menos un artista de cada bloque. Si en tu caso hay más de tres es-
cenarios coge un nuevo artista del bloque que más te apetezca. Tienes más 
detalles de los artistas en las páginas 12, 13, 14 y 15.
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Golden Trumpet
Rubén Simeó y Miscelánea 

El Conciertino
Orquesta Filarmónica de Extremadura

Sentimiento Barroco
Orquesta Filarmónica de Extremadura 

Flamenca
Cecilia Montes 

Rueda y su cuarteto 
David de Rueda 

Zambombá
La Troupe Flamenca  

 Jazz Night
Vintage Sextet Music

Hombre y Piedra
Seventh Sun 

Sunshine
Star Big Band M
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Rumba, Flamenco y Pop
A Nuestro Aire

Noche de Fiesta
Revista de Variedades

Niño Índigo 
Pop de Autor, Folk, Indie 
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 Opción 3: Platino 

Elige al menos un artista de cada bloque. Si en tu caso hay más de tres es-
cenarios coge un nuevo artista del bloque que más te apetezca. Tienes más 
detalles de los artistas a partir de la página 16,17,18 y 19. 

Ja
zz

-S
ou

l-F
us

ió
n 

Po
p

ul
ar

La Orquesta Encantada
 Orquesta Filarmónica de Extremadura

Sentimiento Barroco
 Orquesta Filarmónica de Extremadura

Serenata en los Jardines 
de Palacio 

Orquesta Filarmónica de Extremadura

Mi tiempo
Enrique Heredia “El Negri”

En concierto
Juan Valderrama
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 Tr3einta y tr3s
Tontxu

En Concierto  
Clara Montes 

 Sin Precedentes
Jorge Pardo Trío

Lovely Wind
Very Big Band  

Live Concert
The Soul Machine 
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Copla y Flamenco en clave de Jazz

Pilar Boyero



Artistas Plata: Popular 

LOS CHANELA

SONRISA ETERNA

BOLERO’S LIFE

Grupo flamenco acompañado por tres músicos y 2 bai-
laoras que nos harán un repaso por las rumbas más repre-
sentativas de nuestra música: Los Chunguitos, Los Chichos, 
Raya Real, Parrita, etc.

Sonrisa Eterna es un espectáculo que mezcla humor y co-
pla de la mano de dos grandes artistas, el humorista Chico 
Girola y la cantante pacense Nayara Madera. Un recorrido 
por el humor de siempre y algunas de las canciones con 
más raigambre en el acervo popular de la canción espa-
ñola. 

Bolero’s Life es un completo concierto de 
boleros protagonizado por músicos de gran 
calidad: un cantante, trompeta, piano, bajo y 
percusión. 

El Bolero es una canción que ha hermanado la 
música de toda Hispanoamérica y esta noche 
abriremos un puente sentimental que nos una 
a todos los amantes de la música. 
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Artistas Plata: Popular 

FONAL 

JORGE SERRANO

Fônal es una banda de bases electrónicas, guitarras distor-
sionadas y melodías pop en español, formada en 2015 por 
Inma González (sintes y voces) y Alfonso Búrdalo (guitarras, 
voces y bases). Sus influencias van desde Pet Shop Boys 
y Depeche Mode hasta The Smashing Pumpkins y Crow-
ded House. Fônal ha recibido tres Premios Pop-Eye (mejor 
canción, mejor videoclip y mejor banda extremeña) y ha 
tocado en salas de España y Portugal

THREE HOUSE 
Tree House es una banda de rock acústico que, en for-
mato trío, presenta su primer LP titulado ‘The wind and the 
feather’, grabado en el 2018.  Ha logrado convertirse en 
una de las sensaciones de la escena emergente por su 
potente directo y la calidad de su producción, como de-
muestra su vídeoclip ‘Closer’. Tree House son Pablo Yuste 
(voz y guitarra acústica), Samuel Batle (bajo) y Sergio Mo-
reno (batería). 

Jorge Navarro es un cantautor que, con guitarra acústica, 
armónica y letras en castellano, nos acerca un folk-rock 
sencillo, de melodías cuidadas y versos cargados de 
emociones y mensaje social. En la gira presentación de 
su trabajo ‘La alegría del naufragio’, entre otros escena-
rios, ha realizado showcases promocionales en tiendas 
FNAC y ha sido artista invitado en conciertos como los 
de Rubén Pozo y Lichis, Kiko Veneno o Dani Flaco. 
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Artistas Plata: Jazz-Fusión  
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JOAQUÍN DE LA MONTAÑA QUARTET 

MÚSICA Y SABORES 

Joaquín de la Montaña, el gran saxofonista cacereño, li-
dera este cuarteto que ofrecerá una selección del mejor 
Jazz. De la Montaña participa desde los años 90 en di-
versos proyectos musicales de la región, como Extrema-
dura Banda y la Big Band de Cáceres, y fundó el grupo 
de jazz Five ‘s  Hot Project con el que actuó en el 42 
Heineken Jazzaldia de San Sebastián. 

FLAMENCO Y JAZZ FUSIÓN 
Se presenta un espectáculo novedoso en en todo 
nuestro país basado en la fusión de estilos musicales 
(Flamenco, Bossa, Samba, Tumbao…) en los que pre-
domina el sabor latino mezclados entre si por con-
ceptos de la música de Jazz. El espectador quedará 
sorprendido ante esta fusión de disciplinas artísticas.

El Trío Bossa-nova interpreta un gran concierto que repa-
sará los grandes éxitos de este género musical, surgido  
a finales de los años 50 del siglo XX. Una fusión de jazz 
y samba. 
Pero además, quieren acercarse a otro estilo musical sur-
gido en Hispanoamérica con el que hace especial fusión: 
el bolero. 



Artistas Plata: Música Clásica 
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UNA VIDA DE PELÍCULA

CLÁSICOS Y GENIALES 

ZARZUELA Y ESTRELLAS 

El Cuarteto de metales Miscelánea (2 trompeta, 1 trom-
bón y 1 tuba) presenta “Una  Vida de película”. En él  
ofrece una magnífica retrospectiva de las principales 
bandas sonoras del mejor cine de todos los tiempos, 
acompañado de un narrador que va contando la his-
toria de su vida ligada a esa música La calidad de sus 
miembros y la riqueza sonora de sus instrumentos ha-
cen de él un conjunto homogéneo de gran calidad.

El cuarteto de cuerdas Escénicas, compuesto 
por violín, viola, cello y contrabajo, ha creado en 
exclusiva para nuestro festival un programa que 
repasará algunas de las piezas más emblemáticas 
de grandes autores como Mozart, Bach, Beetho-
ven, Haendel. Un paseo por los autores clásicos 
y geniales. 

El pianista Antonio Luis Suárez y el tenor Car-
los Martos protagonizan un concierto íntimo 
en el que repasan algunas de las piezas más 
memorables y conocidas de la Zarzuela. No 
hay mejor apuesta por un concierto de cali-
dad en una noche, dónde nuestro “género 
chico” se funde con las estrellas. 



Artistas Oro: Popular  
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RUMBA-FLAMENCO-POP

NOCHE DE FIESTA 

Nunca el nombre de un grupo ha resumido mejor su 
propuesta musical. “A Nuestro Aire” es un grupo versátil, 
dinámico y original, que interpreta bajo su prisma dife-
rentes éxitos musicales de la rumba, el flamenco y el pop 
con su estilo único. El grupo está capitaneado por Jesús 
Sánchez “Suso”. Un recorrido por la música española de 
los últimos 40 años en clave de rumba, fusionada con 
notas flamencas y pop. 

LA ZAMBOMBÁ 
Espectáculo flamenco que consta de un acto de 
01:45 h aproximadamente, que consta las tres artes 
más representativas del flamenco, el cante, el toque 
y el baile.  Su base es el cante de villancicos po-
pulares que han sido aflamencados por los artistas 
a través de los años, incluyendo algunos de corte 
extremeño.

“Noche de Fiesta” es una propuesta multidisciplinar en 
el que se aúna música, danza, magia y humor en el más 
completo cocktail de artes escénicas y musicales. En él 
se reúne a un completo elenco de artistas ( humor, ma-
gia, canción  y danza) del primer nivel que hacen las deli-
cias de todos los presentes, transformando 120 minutos 
en un suspiro de diversión y entretenimiento. 



Artistas Oro: Popular 

David de Rueda es capaz de traspasar al público más tra-
dicional  para llegar a las nuevas generaciones. Primero 
se acuerda de los maestros antiguos como El Lebrijano, 
José Ménese, El Turronero o El Cabrero y después llega 
al público más joven debido a su gran bagaje en el cante 
festero más actual, donde se ha curtido en los aires nue-
vos y frescos del flamenco de hoy, todo ello aderezado 
con una forma de hacer el cante muy personal que logra 
llegar al corazón del público.

DAVID DE RUEDA 
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FLAMENCA-CELESTE MONTES 
Es capaz de llegar a un amplio y variado abanico de 
público, debido a que su cante presenta una tesitura 
vocal, capaz de llegar al público más tradicional acor-
dándose de los maestros  como Antonio El Chaqueta, La 
Perla de Cádiz, Enrique Morente, La Marelu o Tina la de 
Las Grecas. Una voz llena de frescura, conservando un 
aire verdadero y puro, que desprende matices nuevos, 
repletos de renovación y un perfecto dominio del com-
pás en los cantes festeros.

Niño Índigo presenta su nuevo disco, que lleva como título 
“MERAKI”, que significa,“Hecho desde el alma”. Pasea, entre 
aires folk e indies, por un minucioso camino que continúa la 
línea de ‘Introspectiva’. Con atmósferas cinematográficas en 
temas como “Tonight” y una energía desbordante en otros 
como “Qué soy yo” que le llevan hacia su sonido más autén-
tico. El broche lo pone “Las ruinas del alma”, una canción a 
piano y voz que te desarma. 

NÍÑO ÍNDIGO 



Artistas Oro: Jazz-Fusión  
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JAZZ NIGHT-VINTAGE SEXTET MUSIC
Vintage Sextet Music es una seria apuesta por la calidad. 
Un concierto exquisito de soul y jazz. Está compuesto 
por la cantante Ronia Alvarado, Alexis Ordoñez al bajo, 
José Joaquín García a la batería, como trompeta y fiscor-
no José Jaime Reyes, al Saxofón Joaquín de la Montaña 
y al piano Eugenio Simoes. En concierto que hará época 
por su puesta en escena, su cuidada selección musical y 
la calidad de su ejecución. 

SUNSHINE-STAR BIG BAND
Sunshine es un luminoso recorrido por la música. 12 
músicos de gran calidad presentan un variado progra-
ma de Jazz, Soul, Blues, Bosa Nova y también de can-
ción ligera. 
Star Big Band te sumerge en una experiencia musical 
única y irrepetible, que conecta con el entorno y vibra 
con el público. 

Seventh Sun pretende ser una ventana abierta al 
mundo para dar a conocer la cultura y la músi-
ca extremeña, tomando como base principal la 
interculturalidad en su música y así poder trans-
mitir las inquietudes de estos artistas al mayor 
número de público.  Ponen en pie un reperto-
rio de temas con influencias de música groove, 
funky, reggae, apostando por realizar un directo 
con fuerza… y sin escatimar en sonidos y rique-
za musical.

HOMBRE  Y PIEDRA-SEVENTH SUN 



Artistas Oro: Música Clásica 
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GOLDEN TRUMPET-RUBÉN SIMEÓ
Rubén Simeó es uno de los grandes solistas de trompeta 
a nivel internacional. Niño prodigio, desde muy joven ha 
recorrido los principales auditorios musicales del mundo. 
Entre sus numerosos reconocimietos está el Premio Euro-
peo de Cultura que recibió en Sturgart. En esta ocasión 
une su talento al Quinteto de metales Miscelánea para 
un concierto único: Golden Trumpet, con un repertorio 
equilibrado y adaptado a todos los públicos. 

SENTIMIENTO BARROCO 
Sentimiento Barroco no es un concierto al uso, es un 
concierto dramatizado en el que antes de cada una 
de las partes del concierto, va a recibir numerosa infor-
mación sobre la época, los compositores y la propia 
música clásica. El programa es una magnífica selección 
del Barroco, con obras de  Antonio Vivaldi (Las cuatro 
estaciones), de Georg Friedrich Haendel (Sarabanda) , 
de Johan Sebastian Bach (Concierto Nº 3 de Bramdem-
burgo) y  de Henry Purcell (Suite Abdelazer).

La Orquesta Filarmónica de Extremadura quiere reali-
zar este “conciertino” con el propósito de familiarizar 
al nuevo público con la música clásica.
Y todo de un modo dinámico, con un viaje por la 
historia de la música y de los grandes compositores. 
Acompañados de un maestro de ceremonias nos 
aproximaremos a la obra de Bach, Haendel, Vivaldi, 
Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rossini entre otros 
muchos.

EL CONCIERTINO-OFEX



Artistas Platino: Popular  
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MI TIEMPO-ENRIQUE HEREDIA NEGRI

EN CONCIERTO JUAN VALDERRAMA

Enrique Heredia NEGRI presenta “MI TIEMPO”, una colec-
ción de 10 canciones inéditas compuestas por el artista 
más un homenaje a su cuñado Ray Heredia con la can-
ción Alegría de Vivir. Con esta producción Enrique Here-
dia NEGRI nos lleva al sonido más puro y reconocible de 
cuando fue líder de LA BARBERIA DEL SUR, sus compo-
siciones su forma de cantar y concebir el flamenco fue 
fundamental para la expansión dicha música y el devenir 
de la fusión internacional. 

COPLA Y FLAMENCO EN CLAVE DE JAZZ 
Pilar Boyero nos presenta este espectáculo donde la Co-
pla, El Bolero, el Flamenco se dan la mano a través del 
Maestro Pedro Monty al piano y con claros guiños al jazz. 
La guitarra flamenca de Tino González se encarga de la 
parte flamenco acompañada de percusión. El repertorio 
repasa en tres partes clásicos de las grandes ternas de 
la Copla como Ochaíta, Valero y Solano, hasta Quintero, 
León y Quiroga, una segunda parte más flamenca con 
fandangos, sevillanas, bulerías y una tercera de Boleros y 
Copla más contemporánea, moderna y actual. 

Juan Valderrama presenta un espectáculo donde se 
entrelazan una estela de sonidos, ritmos y melodías 
con la frescura y sello personal que muestra su facilidad 
para abordar géneros tan distintos, como la copla, la 
rumba o el flamenco. Desgrana una por una cada pieza 
comentando su origen, anécdotas y multitud de cono-
cimientos, ya que desde muy joven ha estado presen-
te en las compañías de sus padres, lo que le convierte 
en alguien muy experimentado a pesar de su juventud. 



Artistas Platino: Popular 
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TR3INTA Y TR3S-TONTXU 
Tontxu es cantautor bilbaíno que actualmente re-
side en la Sierra de Gata con su familia. Comenzó 
a interpretar sus temas en la mítica sala madrileña 
Libertad 8 y a finales de los años 90 y comienzos 
de la nueva década llegaron sus grandes éxitos. 
Fue en esa época cuando compuso las más cono-
cidas canciones: Risk, Corazón de Mudanza, Treinta 
y Tantos, Mientes, Somos de Colores o Para Tocar 
el Cielo. Todos éxitos los reunió en un disco básico 
publicado en el año 2001. Ahora está en gira con 
Tr3inta y Tr3s. 

Clara Montes es una de las artistas más singulares 
y completas del panorama musical español de 
nuestro tiempo. Mujer de voz poderosa y diá-
fana, que huye de encasillamientos y etiquetas. 
Cantante, compositora y actriz, de una diversi-
dad de músicas y registros poco comunes. In-
quieta, incansable en la investigación de nuevas 
y viejas músicas y potencialidades sonoras. Al 
margen del respeto y del conocimiento profun-
do que profesa hacia el flamenco y la copla, en 
los que su padre la inició, antes de aprender a 
tocar la guitarra. Clara Montes es una creadora 
que innova en la canción, manteniendo las raíces 
de los más profundo y arraigado del flamenco 
añadiéndole todo lo que sea auténtico.

CLARA MONTES 



Artistas Platino: Jazz- Fusión  
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SIN PRECEDENTES-JORGE PARDO TRÍO
El trío de Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo, 
es una unión natural tras cumplir Pardo y Benavent años 
de compromiso con el Sexteto de Paco de Lucia y ha-
ciendo historia en el flamenco. El verano del 98, cerró el 
ciclo con una apoteósica gira por los más importantes 
festivales de jazz que los llevó desde Vitoria a Montreal. 
A raíz de ahí, la necesidad expresiva y creativa de un 
lenguaje propio les lleva a unirse, desde entonces, no 
han dejado de tocar. 

THE SOUL MACHINE 
Gecko Tuner y Gené García forman binomio junto 
a The Soul Machine en un concierto protagoni-
zado por los más destacados músicos del pano-
rama extremeño y con gran proyección interna-
cional como los dos cantantes. El repertorio del 
programa está formado por soul, swing, blues, 
jazz y música fusión, en el que también se versio-
nan grandes clásicos internacionales. 

12 músicos componen esta Big Band que hará un 
repaso musical a las décadas de los años 30, 40 
y 50, con estilo tan diversos como Jazz, swing, 
bossanovas, boleros. Música del alma y el cora-
zón.

LOVELY WIND- VERY BIG BAND



Artistas Platino: Música Clásica  

LA ORQUESTA ENCANTADA 

SERENATA EN LOS JARDINES-OFEX 

Concierto Dramatizado para crear nuevos públicos, en 
el que participan diversos personajes y una orquesta de 
Cámara de 15 componentes. En el concierto se cuenta 
la historia de Halo, una joven bruja, que tras una fuerte 
decepción con el director, Dimitri Egolatresky, hechiza a 
la mejor orquesta de momento: La del Zar de Rusia. 
Una magnífica oportunidad para conocer y amar la mú-
sica clásica. 

SENTIMIENTO BARROCO 
Sentimiento Barroco no es un concierto al uso, es un 
concierto dramatizado en el que antes de cada una 
de las partes del concierto, va a recibir numerosa infor-
mación sobre la época, los compositores y la propia 
música clásica. El programa es una magnífica selección 
del Barroco, con obras de  Antonio Vivaldi (Las cuatro 
estaciones), de Georg Friedrich Haendel (Sarabanda) , 
de Johan Sebastian Bach (Concierto Nº 3 de Bramdem-
burgo) y  de Henry Purcell (Suite Abdelazer) 

Con “Serenata en los Jardines de Palacio”, la Orques-
ta de Cámara de la Filarmónica de Extremadura, pre-
tende recrear el momento histórico del auge de las 
serenatas en el clasicismo y el romanticismo, no sólo 
con un programa a la altura, sino con la propuesta una 
recreación histórica, con decoración y vestuario de 
cada una de las épocas. El programa grandes sere-
natas de Mozart, Haydn, Tchaikosvky, Elgar  y Dvorak.
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