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Marco Abbondanza: Director
Sandra Cardeira: Administración Maria Rolli: Coordenadora de Producción
Paulo Gomes, Barbara Salvadori: Producción
Ricardo Rodrigues: Graﬁca

7 Y 8 DE JULIO

VIERNES • 7 DE JULIO

SÁBADO • 8 DE JULIO

6, 7 Y 8 DE JULIO

CUCA ROSETA

PICCOLA BANDA IKONA

(PORTUGAL)

(MEDITERRÁNEO)

LABORATORIO
GASTRONÓMICO

Deﬁnida por la crí ca como "la nueva voz del
fado", Cuca Roseta se convierte en fadista a la
edad de 18 años. Gran intérprete de la música
tradicional portuguesa, realiza conciertos en las
mejores casas lusitanas de fado par cipando
también en la película de Carlos Saura, Fados,
junto a ﬁguras como Carlos do Carmo, Camané y
Mariza. En el mismo año publica su primer álbum
producido por el gran músico argen no, ganador
de dos Oscar, Gustavo Santaolalla. Entre sus más
valiosas colaboraciones aparece el gran virtuoso
de la "guitarra portuguesa" Ricardo Rocha. Su voz,
su es lo, su inconfundible mbre conmovedor y
nostálgico decretan el brillante éxito de su úl mo
disco, Raiz, lanzado en marzo de 2013.

El grupo Piccola Banda Ikona y su música son una
grande homenaje al Mediterráneo, a sus culturas,
a sus contradicciones. Su primer cd “Stari Most” ha
entrado en el listado de las mejores obras del año,
según World Music Charts Europe. La banda
presenta un espectáculo cantado en Sabir (palabra
que signiﬁca “saber”), una an gua lengua
mediterránea que unía varios idiomas: italiano,
francés, español, árabe. Era el pidgin
mediterráneo, árabe y la no, la lengua que se
hablaba en los puertos, durante las transacciones
comerciales, en breve la lengua del diálogo intercultural.

DEGUSTACIÓN DE SABORES
CON TALLER DE COCINA

La Experiencia de Sabores, representa
un momento importante de la
c o o p e ra c i ó n e n t r e l a s c i u d a d e s
par cipantes en la Red Internacional del
Fes val SSSL e invita los cocineros que
representan la diversidad cultural del
mundo mediterráneo. En estos días se
invita el cocinero Chris an Lupi da
Toscana, Italia. El taller de cocina ene
una duración de 3 días (6, 7 y 8 de julio),
por 3 horas al día, y está abierto a la
par cipación de los cocineros locales
(máximo 15 personas) que pueden
aprender los platos de la tradición de
excelencia italiana y ayudar en las
presentaciones de las tapas durante los
conciertos del Fes val.

