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GRAN CANARIA FIBRA SONORA
LIVE SESSIONS

Miércoles 21 octubre / miércoles 30 diciembre 2020
Conciertos online todos los miércoles a las 22:00 h. 
en el canal de YouTube de la Consejería de Cultura.

Miércoles 21 octubre
Château Rouge

Miércoles 28 octubre
Lajalada

Miércoles 4 noviembre
Modo Rakune  

Miércoles 11 noviembre
Birkins

Miércoles 18 noviembre
Ant Cosmos

Miércoles 25 noviembre
Nimañana

Miércoles 2 diciembre
The Good Company

Miércoles 9 diciembre
Zumurrud

Miércoles 16 diciembre
Flor de Canela

Miércoles 23 diciembre
Sound of Aqua

Miércoles 30 diciembre
The Olraits
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Château Rouge es un grupo grancanario compuesto por 4 miembros (Vicente, Saúl, David “Neti” y Daniel) 
que, dentro de su propia autonomía compositiva y orquestados por una extensa experiencia en el mundo 
del espectáculo, componen música rock americana con varios matices de indie, folk inglés, psicodelia y 
hard rock en su exponente más energético y desenfadado. 

El grupo está compuesto por instrumentos del propio folclor americano como banjos, guitarras 
resonadoras y técnicas de “slides”, compenetrados con un bloque rítmico que evoca esos poderosos riffs 
de los grandes grupos de los 60 y los 70 pero guardando un contenido “garage” contemporáneo.

Alguno de sus exponentes y, sobre todo, los que han favorecido la composición del grupo, se basan en 
grandes clásicos del southern rock y de la música bluegrass, exponente de los estados del sur y el oeste 
de América, donde el mestizaje cajún, así como el trasvaso de culturas de todo el mundo, permitió la 
completa libertad compositiva en el mundo del jazz, el blues y, sobre todo, el country. Fuera de ser un 
grupo novel, Château Rouge cuenta con una vasta experiencia en estos dos años de carrera. En el año 2108 
esta joven formación se hace ganadora del Primer Premio “LOMASCRUJIENTE” (concurso patrocinado 
por MUNCHITOS), el Segundo Premio del II CERTAMEN DE JÓVENES AUTORES (organizado por el Cabildo 
de Gran Canaria y celebrado en el Teatro CICCA) y el PREMIO A LA MEJOR BANDA REVELACIÓN 2018 por 
los II Premios Canarios de la Música.

A partir de este momento, y con la producción de un nuevo disco en ciernes, llegan al culmen de su 
carrera patrocinando el cartel del WOMAD LAS PALMAS 2018 y, posteriormente, siendo seleccionados 
por el festival local para representar la música hecha en las propias islas en el WOMAD UK 19 el año 2019.

El grupo se ha hecho lugar en la prensa regional y nacional habiendo llegado a salir varias veces en la 
Provincia, así como en el MONDOSONORO durante su actuación en el Festival WOMAD. Ha recibido 
elogios de su primer single profesional homónimo por radios locales como “Calimbre Radio”, “Antena 
Clandestina” y “En Bandeja de Plata” y radios nacionales como Radio · y Mariskal Rock.
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Lajalada no es más que otro episodio musical de los muchos por los que uno pasa desde que sala de la 
cobertera materna. Es así, punto y aparte tras el episodio de Bel Bee Bee (Belén Á. Doreste), con el que la 
grancanaria fue seleccionada para las Demoscópicas de Mondosonoro, Capital Sonora, Lo Más Crujiente 
y el Bass Camp Academy de Red Bull en Madrid y con el que firmó «Still Unstirred», producido por Emilio 
y Suso Sáiz.

LJLD cobra sentido con Ner Suárez (Nimañana, Atlántida), Alberto Rodríguez (La Perra de Pavlov, Luz 
Futuro), Octavio Limiñana (Nimañana) y Paco Navarro, (percusión solista de la OFGC).

Tuvo su presentación en 2018 en el ciclo Autoras del Auditorio Alfredo Kraus, también han tocado en el 
Festival Cero, Monopol Music Festival, Hero Fest, Sonidos Líquidos, Phe Festival y otros.

Ahora, menos centrados en la electrónica y más tentados por la organicidad, presentan un repertorio con 
resuello de sabor isleño, menos disfraces, más letras castellanas y mucho amor, en general. 
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Sin estudios previos de música, pero hijo de baterista, este músico autodidacta se considera un 
compositor sencillo pero comprometido; visceral en sus letras y desgarrado en su voz. El cantante 
grancanario, comienza su carrera musical en las calles de Barcelona en el año 2013, donde fue descubierto 
por un promotor de Liverpool llamado Andy Raindrops, quien le da una oportunidad de tocar en el ya 
desaparecido “DUSK PUB”, del barrio gótico de la ciudad condal. 

-Modo Rakune - es el pseudónimo que adopta Jorge Brito para dar rienda suelta al ciclón emocional y 
sonoro que lleva dentro. Tratando de bifurcar su camino musical hacia un espacio más íntimo experimental, 
se lanza a presentar sus nuevas canciones que surgen desde la búsqueda de un nuevo sonido y que nacen 
desde un prisma más maduro y personal. Se trata del principio de la carrera en solitario del compositor 
y fundador de La Volpe Band con la que se grabaron 2 discos ambos financiados por exitosas campañas 
de crowdfunding.

- La Volpe. Paco Loco estudio 2014. Cádiz.   
- Micro-Revolución. Estudio Uno 2017. Madrid.

Modo Rakune es una propuesta fresca con letras en inglés y con un estilo propio y particular influenciado, 
quizás, por autores como Bob Dylan, Bon Iver, The Black Keys, Daft Punk o Michael Kiwanuka.

Con el fin de abarcar todo el espectro posible de la actual escena musical, Modo Rakune parte de la idea 
de presentar las canciones en un formato “crudo”, es decir, a guitarra acústica y voz. Pero también es 
posible escucharlo con banda en un formato mayor, preparada para festivales.

El compositor y cantante de Modo Rakune empezó su carrera musical liderando el grupo de rock, LA 
VOLPE BAND. El proyecto nació a raíz de un puñado de canciones de Jorge Brito, arregladas por Ner 
Suárez (Atlántida, Nimañana) y Alberto Limiñana (La Sra Tomasa). Con un estilo muy directo y desgarrado, 
la intención era conectar con el público desde el primer instante, lo que conseguían con  cercanía y su 
alegría en el escenario,

La banda comienza su andadura presentando por Barcelona su repertorio acústico cantado en inglés y 
acompañado timple y un cajón flamenco. Rápidamente, dio el salto a los escenarios de salas más grandes 
dando un “giro eléctrico”, que le permitirá proclamarse ganador del concurso “Emergenza Barcelona”, 
celebrado en la prestigiosa sala Razzmatazz, y de sonar también en salas de Madrid v las Islas Canarias.
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Birkins es una banda de Gran Canaria formada por Cristina Santana (Voz y percusiones), Alby Ramírez 
(guitarras y coros), Sergio Miró (batería y coros), Thiago Gomes (voz y guitarra) y Rafa Daza (bajo).

El pop colorista, la chanson francesa, el rock y la psicodelia son rasgos característicos de sus canciones, 
lo que les ha llevado a que su música sea etiquetada en algunos medios como neo chanson o nueva 
canción francesa. La mezcla de melodías muy marcadas con la contundencia de una base instrumental 
que mantiene constantes equilibrios entre el tradicionalismo y la experimentación otorga a Birkins un 
sonido totalmente personal, tan identificable como difícil de encasillar. La amplia paleta creativa con la 
que cuentan se completa con unas elaboradas letras compuestas, indistintamente, en castellano, francés 
e inglés.

Con cinco discos de estudio, dos Premios Canarias de la Música, y multitud de conciertos y festivales en 
su haber, Birkins se encuentra en la actualidad promocionando su último larga duración, “You Are Not 
Alone”, publicado el pasado 8 de enero.

Se trata de una reinterpretación por partida doble del clásico de David Bowie “The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and The Spiders from Mars” (1972). Su publicación, a través El Genio Equivocado, coincidió con 
la fecha del cumpleaños de Bowie, en la que sus fans acostumbraban en los últimos años a tener alguna 
sorpresa relacionada con su mundo.

El título de este nuevo trabajo, aparte de formar parte de la letra de uno de los temas del clásico de 
Bowie, hace referencia a las muchas colaboraciones incluidas en este nuevo trabajo y a las diferentes 
opciones que se abren a partir de la unión de sensibilidades artísticas diferentes. Esto es algo a lo que 
Birkins nos tienen acostumbrados desde su primer disco (en el que contaran ya con la colaboración de 
Rami Jaffee, también presente en este nuevo álbum, además de Dayna Kurtz y Roger Joseph Manning 
Jr.), pues siempre han estado interesados en encontrar la forma de colaborar y compartir experiencias 
con otros músicos.

Su irrupción hace apenas diez años no ha pasado desapercibida para los programadores, que han incluido 
su directo en festivales como Primavera Sound, Monkey Week, Let’s Festival Ebrovisión, Sonorama, 
WOMAD Las Palmas de Gran Canaria, WOMAD Fuerteventura,

Sonidos Líquidos y otros. También han participado en Los Conciertos de Radio 3 (2011, 2015 y 2018) o en 
varias ocasiones en la celebración del Día Europeo de la Música.
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Ant Cosmos es una banda Dream Pop /Indie Rock alternativo afincada en Gran Canaria.

Formada por 4 componentes, su música mezcla sonidos rudimentarios con elementos atmosféricos, 
buscando directos potentes y bailables. Lo acústico y lo distorsionado se mezcla para buscar cambios en 
la escena alternativa española, añadiendo instrumentos como sintetizadores o pedales armonizadores 
de voz.

Sus influencias van desde Arctic Monkeys hasta The Strokes, Joy Division, Bon Iver, Ben Howard, The 
1975, Gus Dapperton, Ryuchi Sakamoto, New Order o Mac Demarco.

Con su primer EP “Reloz”, publicado en Diciembre de 2017, llamaron la atención de plataformas 
internacionales como Inés K. o New Retro Wave, canales alternativos donde la banda pudo compartir dos 
de sus temas.

Con su segundo disco ya grabado y planificado para salir a mediados de este año 2019, Ant Cosmos 
espera que su música y estética no deje indiferente a nadie.
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Nimañana es una banda de pop-rock progresivo procedente de Gran Canaria.

Se mueve en el rock progresivo experimentando con sonidos electrónicos, ritmos latinos y cadencias 
pop. Todo ello sobre bases pesadas en alternancia con pasajes melódicos que se extienden alrededor de 
estructuras extensas y sinuosas. 

Octavio Limiñana: voz, guitarra y efectos/samples.

Ner Suárez: guitarra, teclados y coros.

Ítalo de la Guardia: batería.

Alejandro Heron: bajo y coros.

En 2016 comienza su actividad tras años antes dar dos conciertos y parar la banda con la salida del bajista 
inicial y cofundador Alberto Limiñana.

En 2017 recibe un premio en un concurso local y alterna por salas. 

En 2018 y 2019 entra con fuerza en el circuito local participando en eventos y festivales como: Monopol 
Music Festival, Xtraradio, los directos del CAAM, Festival Cero, Lava Circular, HeroFest y Festival de 
Músicas Alternativas de Canarias (FMAC).

En septiembre de 2018 editan su primer EP titulado “Dramones de verano”. Una colección de pequeñas 
historias donde lo olvidablemente importante llega tras el solsticio de verano y lo intrascendente se 
perpetúa con la llegada del equinoccio. Actualmente se encuentran en la preparación su segundo trabajo.
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Tras dos álbumes (’28’ y ‘Dearland’) bajo el sello discográfico Mckenzie Muzik/Popstock! que dieron a la 
banda canaria una reputación a escala nacional, y tras su celebrado tercer disco ‘Walden Year’, basado en 
las vivencias del escritor H. David Thoreau en su libro ‘Walden’ (1854), cuyas excelentes críticas llegaron a 
medios como El Mundo, Rockdelux, MondoSonoro o La Vanguardia, The Good Company prepara en 2020 
su cuarto álbum de estudio.

El proyecto arrancó en 2008 en el barcelonés barrio de Gracia, con un rock preciosista y emocional, que 
busca ampliar colores y texturas hasta llegar a tocar terrenos como el gospel, africanismo, northern folk 
y el post-rock.

Esta búsqueda sonora se extiende al imaginario visual y estético del grupo, que siempre se ha mostrado 
profuso en la producción de vídeos y videoclips, como la serie en directo en localizaciones remotas 
‘Dearland On Location’, considerada por muchos críticos musicales una colección de vídeos ya clásicos 
dentro de la escena musical canaria. Con una distintiva trompa (Leonardo P. Alonso) que comanda 
muchos pasajes de su cancionero y con una formación de siete componentes que conforma uno de los 
directos más llamativos e intensos del panorama regional y nacional, la formación se completa con las 
aportaciones en directo y estudio de Carlos Sosa (Fuel Fandango, Sahara) y Eduardo Fernández Villamil 
(Adelanticos) a la batería, Leonardo Segovia (Bel Bea Bea) a la guitarra y teclados, Ruyan Franco (Vanado, 
Niñera) al bajo, Néstor Hernández (La Perra de Pablo) a la guitarra y Chairase Gaspar como segunda voz.

El grupo ha actuado en citas de relevancia nacional, como Primavera Round, Día de La Música Alicante, 
Phi Festival, Domad, Evento Sarmiento, Festival Cero o Eólica.
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Zumurrud es un grupo que nace en Canarias, presentando un repertorio de composiciones propias, que 
pasan por las sonoridades progresivas del jazz, rock, folclore e improvisaciones; fusionando así distintos 
mundos sonoros.

Afincados en Gran Canaria desde hace 5 años, han girado por la mayoría de pubs y salas de conciertos de 
la isla y más recientemente por Tenerife, El Hierro, Barcelona y Holanda. 

Zumurrud son: Juan Pérez a la batería, Nelson Saavedra al bajo, Héctor Matacherry a los teclados y Alba 
Gil Aceytuno al saxo.
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La expresión la flor de la canela se utilizaba para resaltar la excelencia. Flor de Canela nace en 2017 
de la motivación de cuatro mujeres compositoras e instrumentistas que tienen ganas de reflejar 
musicalmente su manera de entender el mundo y el arte; ellas son: Núria Balaguer (voz), Paula Vegas 
(piano, sintetizadores y coros), Marta Bautista (bajo eléctrico y coros) y Xerach Peñate (batería, percusión 
y coros). 

Su repertorio de temas originales no tiene obstáculos estilísticos, la soltura con la que se desenvuelven 
entre las diferentes formas compositivas da fluidez y variedad al material sonoro. De letras concienciadas 
y sinceras, conectan fácilmente con el oyente, prueba de ello es La Calle Segura [versión no al macro-
muelle] (canción que se hizo viral, y que reclama la preservación de los paisajes costeros) o Las Mareas 
(canción que apuesta por la tercera ola feminista, single de su primer EP). Después de dos años de girar 
por España, con más de 80 conciertos la banda presenta su primer trabajo discográfico producido por 
Juanma Latorre (compositor y guitarrista de Vetusta Morla). El EP es una apuesta pop, cuyo sonido es 
el resultado de filtrar sin veto toda influencia musical, así como de la experimentación de combinar lo 
electrónico con una manera moderna de tratar lo acústico. Melodías directas, sintetizadores y alta carga 
rítmica son los ingredientes de Flor de Canela.
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Sound of aqua es una banda que parte del proyecto personal de Pau Coelho: cantante, guitarra rítmica, 
compositora y fundadora de esta banda.

Tras haber pasado por varios grupos de diversos estilos en calidad de baterista o bajista (como Blue 
Platform o The Laidbacks) y tras haber rodado por diversos locales de la escena gran canaria como solista 
(La Dehesa, La Peregrina, Mumbai, El Palillo, etc.) así como fuera de ella (The Corner House en Chester, 
Reino Unido) surge, finalmente, Sound of aqua.

Se trata de una idea que se va fraguando durante el 2018 y que se materializa en el verano del 2019 
partiendo de la mano de Javier Ramírez (segunda guitarra), continuando con la incorporación de Pablo 
Cabrera (percusión) y cerrando el círculo con Kira Medina (bajo). 

Estos jóvenes músicos, juntos, terminan de definir un sonido que varía entre el indie-folk y el indie rock. 

El grupo cuenta con canciones propias que en numerosas ocasiones transmiten experiencias vitales, 
reflexiones profundas, historias amorosas... y que en otras muchas exaltan el poder de los sonidos dando 
espacio a partes más instrumentales.

Durante el verano del 2019 comienzan a darse a conocer  tocando en diferentes locales de la capital 
de la isla, compartiendo algunas de sus canciones y presentando el videoclip “Next Day” a través de la 
plataforma de YouTube. 

Pronto surge la oportunidad de saltar a escenarios más grandes participando en el Festival Womad (2019).

Tras la participación en dicho festival, de categoría internacional, comienzan a resultar de interés para 
diferentes medios de comunicación (tv, radio...) que les conceden espacios donde seguir dándose a 
conocer.

Esta joven banda, que continúa con muchos proyectos por delante, refleja muchas ganas de seguir 
haciendo música, trabajar y abrirse camino.

SOUND OF AQUA:  
Paula de Moura-Coelho Robledano (voz y guitarra rítmica). 
Javier Ramírez Mota (Guitarra solista). 
Eri Pablo Cabrera Sierra (Batería/ Percusión). 
Kira Medina Álamo (Bajo).
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THE OLRAIT BAND es una banda de blues/rock afincada en Gran Canaria. Su música se crea en base 
a grandes influencias en el sonido del blues y el soul más auténtico, aderezado con toques de rock 
psicodélico característico de los años 70. Tras dos años desde que se afianzó el conjunto y con un EP 
publicado, se juntan estos cinco jóvenes para dar un espectáculo dinámico con sus composiciones.

Han tocado en festivales internacionales como:

WOMAD LPGC 2019, LPA Film Festival 2018, Atalaya Blues Festival 2018, BioAgaete Cultural Solidario 
2018, XI Festival Internacional de Blues de Corralejo (Fuerteventura) 2018, EsJamboree 2017, Festival 
Gastro Blues de LPGC 2017; destacando su aparición en Radio 3 en el programa del “Séptimo Vicio”.

Y frecuentan asiduamente la ruta de música en vivo en los principales locales de Las Palmas de Gran 
Canaria y Tenerife: La Guarida del Blues, Sala Nasdaq, The Paper Club, Lone Star entre otros, destacando 
su reciente gira por Valladolid, España.

Habiendo compartido escenario con figuras internacionales del Rhythm & Blues como: Los Gumbo (Gran 
Canaria, España), Paul Orta (Texas, EEUU), Greg Izor (Texas, EEUU), Martha High & The Soul Cookers 
(Corista de James Brown,Virginia, EEUU), Erine Corine (Chicago, EEUU), y más.

LA BANDA: 
Luis Guijarro · Voz principal y guitarra
Borja Viera · Guitarra principal
Miguel Barea · Teclado
Raquel Magaldi · Bajo
Danilo Orihuela · Batería




