INVITADOS INTERNACIONALES EN EL FESTIVAL BANDOLA 2018
Del 17 al 21 de agosto de 2018 se realizará el FESTIVAL BANDOLA DE SEVILLA, “23 años de
música al viento” con presencia de artistas de América y Europa.
El “Encuentro Bandolitis”, uno de los atractivos del Festival Bandola, llega a sus 11 años de
realización para propiciar lazos de amistad entre los artistas y deleitar al público a través
de emotivos conciertos. El Encuentro Bandolitis este año contará con la presencia de “LA
ORDEN DE LA TERRAZA”, orquesta de plectros española con una importante trayectoria
musical en festivales y certámenes de música de plectro. “LA ORDEN DE LA TERRAZA”,
fundada en 1974, está integrada por más de 25 músicos intérpretes de laúdes, bandurrias,
guitarras, guitarras bajo y percusión. Proponen un repertorio amplio que abarca desde la
música medieval hasta la contemporánea haciendo especial énfasis en la música
española de todos los tiempos. En el Festival Bandola 2018 realizarán dos conciertos:
sábado 18 de agosto, 5:00 pm en el Teatro Alcázar y el domingo 19, 10:00 am en el
Auditorio Óscar Toro Echeverri de la Fundación Casa de la Cultura de Sevilla. Presentarán
obras de: Manuel de Falla, Mateo Albéniz, Enrique Granados, Morales Pino entre otros.
El sábado 18 de agosto a las 3:00 pm, en el centro de la Plaza de la Concordia, se realizará
el “Cantorío de Mujeres” bello encuentro de cantoras en el marco del festival desde el
año 2005. En esta oportunidad, así como en años anteriores, tendrá un carácter
internacional. Brasil estará representado por KATYA TEIXEIRA instrumentista y compositora
que contagia amor por la vida y por la tierra, ha grabado 6 discos y ha participado en
producciones y espectáculos de consagrados artistas brasileros; CASIANA TORRES de
Tierra del Fuego Argentina con estudios de tango, canto y actuación, le canta a su
pueblo, sus costumbres y problemáticas; MARTHA TOLEDO de México por segunda vez
nos visita desde las cálidas tierras de Oaxaca. Ha recorrido con su canto diferentes países
del mundo y ha participado en encuentros de Mujeres Indígenas en su país; La
colombiana MARTHA ELENA HOYOS, creadora y gestora del Cantorío de Mujeres,
reconocida cantora, investigadora y diseñadora con una amplia trayectoria en festivales
y congresos folclóricos de Colombia y Latinoamérica, presentará su nuevo disco “Mujer
América” con 14 obras de su autoría.
El Festival se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa
Nacional de Concertación Cultural; La Alcaldía de Sevilla; La Gobernación del Valle del
Cauca; la empresa privada y los aportes económicos, en especie y de fuerza de trabajo
de la comunidad que valora el evento y une voluntades para su fortalecimiento y
permanencia.

ENLACES VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=LYTFxLa027c
https://www.youtube.com/watch?v=xYZi_8Zjqes
https://www.youtube.com/watch?v=24zRuMyZTh8
https://www.youtube.com/watch?v=VZhNXB-Ft2g
https://www.youtube.com/watch?v=0eKd-IFkjL8
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