
Wes sWing

AlAsdAir roberts + emAnuel AyvAs

pierre bAstien
domingo 15 de diciembre 21h

domingo 8 de diciembre 21h

domingo 24 de noviembre 21h

tras presentarse en la feliz anomalía que fue 
Appendix out, el escocés AlAsdAir roberts ha dedicado el nuevo 
siglo a esa necesaria contrariedad que es construir un folk neo-
tradicional. implacable antropólogo musical y sobresaliente com-
positor, combina temas tradicionales y canciones propias como 
depuradas por siglos de transmisión oral. con Joanna newsom, bill 
callahan, Josephine Foster y Will oldham, de los grandes actuali-
zadores del folk anglosajón. criado en nueva Jersey en una familia 
de músicos griego-americanos, emAnuel AyvAs visita por primera 
vez españa para desvestir el pop electro-orquestal de su grupo, 
emanuel and the Fear, y demostrar que el esqueleto se tiene solo.

excelente vocalista abrazado a un violín desde 
los cuatro años y rendido al chelo en la universidad, Wes sWing 
comparte su afán de descontextualizar un instrumento clásico acer-
cándolo al pop con Andrew bird, owen pallett, patrick Wolf o Arthur 
russell. Aunque él define su propuesta como ‘alt-cello-folk’, otros 
hablan de radiohead mezclados con música clásica, y por su perfil 
de atípico cantautor no es descabellado mencionar a nick drake.

genio inclasificable, pierre bAstien es doctor 
en literatura Francesa del s. Xviii. influido por John cage, Julio 
verne o raymond roussel, e inspirado por futuristas y dadaístas, 
el francés ha desarrollado un universo que combina instrumentos 
tradicionales y máquinas sonoras de invención propia. colaborador 
de artistas de la talla de pascal comelade o robert Wyatt, bastien 
ha sido comparado por su clarividencia a Aphex twin. pero es único.

Organiza: cOmunica: financia:

Club de ConCiertos seleCtos para Gente seleCtaen Centro CíviCo deliCias

aBono otono 2013 25€   

Venta anticipada en Bu!  
(espoz y Mina 21, 50003 zaragoza) y en:

www.BoMBoyplatillo.org
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entradas 5€ concierto   
2€ parados y Menores de 21 anos
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cArlA bozulich‘s bloody clAWs  
+ don the tiger

live FootAge

spAin

domingo 3 de noviembre 21h

sábAdo 9 de noviembre 21h

viernes 15 de noviembre 21h

inquebrantable, indómita, e imprevisible, la 
estadounidense cArlA bozulich es una fuerza de la naturaleza 
que viene transitando las carreteras secundarias del rock desde 
mediados de los 80. hija putativa de grandes damas como patti 
smith o marianne Faithfull, su carrera es un reguero de proyectos 
ecléctico e inquieto. don the tiger es el alias más personal de 
Adrián de Alfonso, músico activo del subsuelo barcelonés que 
asocia experimentación y canción con insospechada naturalidad.

live FootAge es un dúo afincado en brooklyn que 
dinamita con excelsos resultados el concepto tradicional de banda. 
provistos de chelo de cinco cuerdas, un arsenal electrónico, batería 
y teclados, ejercen de orquesta de bolsillo interpretando piezas 
instrumentales tan complejas como pegadizas. su ecléctico rango 
de influencias tiene su faceta más impactante sobre las tablas, in-
toxicando sus composiciones de estudio con pasajes improvisados 
mediante virtuosismo, compenetración y docto uso de la tecnología. 

Josh haden fundó spAin a mediados de los 
noventa para vestir su reflexiva lírica con elegante rock a ra-
lentí. Aderezándolo con country, soul, lounge y ese jazz que va 
implícito en su apellido (es hijo del gran contrabajista charlie 
haden), se supo diferenciar de compañeros de promoción como 
red house painters, American music club, o cowboy Junkies. 
versados ojeadores como Wim Wenders, Johnny cash o pat me-
theny son admiradores confesos de unos spain que, a tenor de su 
último disco, nos visitan en maravilloso estado de forma.

bombo y plAtillo sigue en sus trece, y contra viento y marea 
llega a esta edición otoño 2013 (la sexta de su historia) con 

energías renovadas. la motivación se mantiene intacta, conce-
bir conciertos eXclusivAmente pArA ser escuchAdos en 
lAs meJores condiciones posibles, y los ideales perviven 

incorruptos (e incluso más ambiciosos): una programación 
cargada de propuestas musicales originales, heterogéneas y de 

calidad que comprende figuras contrastadas como cArlA bozu-
lich, spAin, AlAsdAir roberts o pierre bAstien y talentos 
emergentes de garantías como live FootAge, Wes sWing, o 
emAnuel AyvAs servidas en esa bandeja de plata que es un

 centro cívico deliciAs (Av de navarra, 54  50010 zaragoza) 
que muta en acogedor café-concierto para la ocasión.

el ciclo siempre ha tenido la firme voluntad de que este club de 
conciertos selectos pArA gente selectA sea por todos y 

para todos, y en esta edición subimos la apuesta:

conservAmos los precios populAres: se podrá asistir a 
cada uno de los conciertos por tan sólo 5€

potenciAmos el Abono Al ciclo: costará tan sólo 25€, es 
transferible y viene con un cd de regalo

implantamos un descuento A pArAdos y menores de 21 
Años que así lo acrediten. para ambos colectivos la entrada a 

cada concierto tendrá un valor de tan sólo 2€

los abonos y entradas pueden adquirirse por anticipado  
en www.bomboyplatillo.org, en bu! (espoz y mina, 21, 50003, 

zaragoza) así como en taquilla el día de cada concierto.


