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1. QUÉ ES MADRIRUMBA FESTIVAL
MadriRumba Festival es el Festival de Rumba, Músicas Urbanas y Flamenco Beat. Su
formato, de Encuentro, tiene como misión la difusión de estos géneros.
La internacionalidad de la Rumba es indiscutible. Partiendo del continente americano,
concretamente de la República de Cuba, a finales del siglo XIX, se sirve de los sonidos
provenientes de África y del Caribe y llegará más tarde en Europa donde la etnia gitana
la disemina por la práctica totalidad de sus territorios.
Las tribus bereberes y su cultura amazight de las zonas nororientales africanas también
recogen la tradición de este sonido. Actualmente la Rumba está implantada en multitud
de países, incluido España.
La reciente denominación en noviembre de 2016 de la Rumba Cubana por la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, nos da una idea de las innegables
dimensiones culturales y sociales de este género musical.
MadriRumba Festival comenzó llamándose, en la primera edición celebrada en abril de
2013, Jornada de difusión de la Rumba Flamenca, Catalana y el Sonido Caño Roto,
originario éste último de los barrios del sur de Madrid. Ese mismo año se convierte en la
marca de referencia en Madrid de la Díada de la Rumba, junto a las ciudades de
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Barcelona, Mataró y Girona en Cataluña, mediante la celebración de talleres.
En 2014 cambia su nombre por el de MadriRumba al mismo tiempo que consolida sus
contenidos sumando debates, talleres y presentaciones. Este mismo planteamiento se
afirma en MadriRumba 2015 lo que supone un punto de inflexión en el que se
replantean y asientan las bases para un salto cualitativo artístico y organizativo del
Festival, al mismo tiempo que incorpora la acepción Rumba Fusión.
MadriRumba 2016 se significa por la actuación en Madrid de dos iconos de la Rumba
Catalana, Maruja Garrido, conocida como la Musa de Dalí, y Josep María Valentí Chacho,
único integrante vivo del llamado Triunvirato de la Rumba en el que también estaban
Antonio el Pescadilla y Peret.
Ya en 2017, el festival pasa a denominarse MadriRumba Festival mientras incorpora a su
leyenda la acepción Músicas Urbanas, consciente de cómo actualmente géneros como
el Hip Hop, el Rap o el Trap se están fusionando todos los días con la Rumba, el Flamenco
de las calles.

2. MANIFIESTO RUMBERO
La dirección del festival ha creado, por primera vez, el Manifiesto Rumbero porque está
convencida del carácter festivo, pero también reivindicativo del género. MadriRumba
Festival es la fiesta de la reivindicación de las músicas de las calles. Por eso no podía
faltarle su propio Manifiesto que, a modo de pregón, anunciará a la ciudad de Madrid y
a sus ciudadanos el inicio de su fiesta.
El Manifiesto Rumbero será leído por el Rumbero Mayor, distinción que este año ha
recaído en un personaje aún no desvelado y que, con todas las garantías, estará a la
altura de las circunstancias, festivas y reivindicativas, de la Rumba.
Como estamos en una edición llena de novedades, como se ha podido ver durante estos
meses pasados, la imagen del cartel de MadriRumba Festival 2017 ha llamado
muchísimo la atención. Protagonizado, naturalmente, además de por los nombres de
los artistas, ha destacado por el rostro de Joanna. Una joven dependienta que trabaja
en un comercio del Centro de Madrid, que vive en Pinto y a quien le gustan por igual Los
Chichos y los Chemical Brothers.
Joanna, nuestra Rumbera 2017, es la primera de una serie de protagonistas anónimos,
de los miles y miles que hay en Madrid y en otras grandes ciudades españolas que
combinan el gusto por la música de “fuera” con la música española, bien sea Pop, bien
sean los géneros más nuestros como son el Flamenco o la Rumba.
El lugar elegido para la lectura del Manifiesto Rumbero 2017 es la terraza del bar
cafetería de La Bobia que fue y sigue siendo, en nuestro imaginario rumbero, la
deslumbrante almena de esa ciudad sin murallas llena de mestizaje y multiculturalidad
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que es La Latina. Un barrio que sintetiza perfectamente cómo se cocinan en las calles de
atrás de las grandes ciudades las costumbres, las culturas y las músicas de otras
provincias y de otros lugares del mundo: con tolerancia y con sabor. Igual que ocurre en
Pan Bendito, Caño Roto o Moratalaz, o ciudades cinturón como Pinto o Fuenlabrada.
Por hablar sólo de Madrid.

3. PROGRAMA DE CONCIERTOS Y
ACTIVIDADES
SÁBADO 23
• 12:00. Lectura del Manifiesto Rumbero. Aperitivo rumbero y actuación de The
Rumbas Brothers la terraza de la cafetería restaurante La Bobia.
MIÉRCOLES 27
• 12:00h. Jornada Novedades. Presentación de A Contrarreloj, nuevo disco de
Enriquito. Rafa Notario (Youkali Music), José Manuel Gómez (periodista de El
Mundo, selector Radio Gladys Palmera) y Enriquito (artista).
• 21h00. Enriquito en Sala Clamores.
JUEVES 28
• 12:00h Jornada Audiovisual. Documental Baila mi Rumba. Agustín Herranz
(productor ejecutivo, presidente Asoc. de Profesionales de Radio y Televisión del
País Vasco), Gonzalo Arroita (productor ejecutivo), Argantonio Sardi
(investigador, periodista RNE-Radio2). Proyección teaser.
• 21h00. Pantanito Trío en El Juglar.
VIERNES 29. Diada de la Rumba Catalana
• 12:00h. Debate. Indies Vs Rumberos. David Muñoz (Vetusta Morla), Txarly
Brown (FORCAT y Achilifunk SS), Moderador pendiente de confirmar.
• 18:00h. Cronistas de la Rumba Catalana. Fanzine rumbero Santa Rumba Adrià
Garriga (director) y la serie documental de Barcelona TV La Rumba tomba Jordi
Barrachina (director), Gonzalo García-Pelayo (cineasta y productor musical).
Proyección teaser.
• 21:00h. Achilifunk Sound System & Invitados (El Coleta & Nacha la Macha) en
Café Berlín.
SÁBADO 30
• 20:30h. Manuel Malou + Moncho Chavea & Original Elías + Hanna en Sala
Nazca.
Todas las Jornadas tendrán lugar en el Centro Cultural Lavapiés (C/ Olivar, 46) excepto las del
viernes 29 que se celebran en el Centro Cultural La Blanquerna de la Delegación del Gobierno de
Cataluña en Madrid (C/ Alcalá, 44, entrada por C/Marqués de Casa Riera).
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4. DIADA DE LA RUMBA CATALANA
La asociación Foment de la Rumba Catalana (FORCAT) es una entidad sin fines de lucro
que trabaja para la promoción y el reconocimiento de la Rumba Catalana en sus diversas
expresiones musicales y sociales. FORCAT reúne artistas, investigadores, aficionados y
promotores, entre otros, vinculados a la Rumba Catalana y al universo social donde se
desenvuelve este género musical.
FORCAT, constituida en 2009, también tiene como objetivos el reconocimiento de las
figuras artísticas rumberas, la presencia de la Rumba en los principales escenarios del
país, la proyección internacional del género, la promoción de los artistas emergentes, la
creación de materiales pedagógicos y el fomento de su investigación.
En 2013, MadriRumba Festival realizó una serie de talleres auspiciados por FORCAT que
se enmarcaron dentro de las celebraciones que tuvieron lugar en la Diada de la Rumba
de ese año.
MadriRumba y FORCAT firmaron el pasado 8 de junio un convenio por el que la entidad
catalana estima la “inmediata incorporación de la Villa de Madrid como una de las
ciudades en las que anualmente se celebra la Díada de la Rumba Catalana”. Y que dicha
celebración en Madrid “tenga lugar durante las fechas de ejecución del programa de
conciertos y actividades de MadriRumba Festival 2017”.
De este modo, Madrid se incorpora de facto como la cuarta ciudad, única no catalana,
al grupo de municipios donde tiene lugar anualmente esta celebración, junto a
Barcelona, Girona y Mataró.
http://www.diadadelarumba.com

5. CONCIERTOS Y ARTISTAS
SÁBADO 23
• 12:00h. Lectura del Manifiesto Rumbero. Aperitivo rumbero y actuación de The
Rumbas Brothers en la terraza de la cafetería restaurante La Bobia.
MIÉRCOLES 27
• 21:00h. Enriquito en Sala Clamores. Entradas.
JUEVES 28
• 21:00h. Pantanito Trío en El Juglar. Entradas.
VIERNES 29. Diada de la Rumba Catalana
• 21:00h. Achilifunk Sound System & Invitados (El Coleta & Nacha la Macha) en
Café Berlín. Entradas.
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SÁBADO 30
• 20:30h. Manuel Malou + Moncho Chavea & Original Elías + Hanna en Sala Nazca.
Apertura de puertas: 20:00h. Entradas y Entradas.

SÁBADO 23, 12:00H
THE RUMBAS BROTHERS
TERRAZA CAFETERÍA RESTAURANTE LA BOBIA. C/ SAN MILLÁN, 3
THE RUMBAS BROTHERS. RUMBA SUBURBIAL
The Rumbas Brothers es el artista más antiguo de la escudería de MadriRumba Festival.
Con esta, es la tercera vez que los hermanos Guerrero (Leganés, Madrid) tocan en
MadriRumba Festival. Antes lo hicieron en las ediciones de 2013 y 2016. Ellos siempre
han estado con nosotros y no iban a faltar este año, la edición del cambio y el despegue
de nuestro festival.
The Rumbas Brothers es formado por Francisco y Manuel Guerrero.
Vídeos
• Callejeando en MadriRumba Festival 2016
Internet y RRSS
• https://es-es.facebook.com/The-Rumbas-Brothers
• https://twitter.com/rumbasbrothers
• https://www.instagram.com/rumbas_brothers
MIÉRCOLES 27, 21:00H
ENRIQUITO
SALA CLAMORES. C/ ALBURQUERQUE, 14
ENTRADAS: SALA CLAMORES Y GIGLON. ANTICIPADA 10€. TAQUILLA
12€
ENRIQUITO. JAZZ FLAMENCO
Figura indiscutible de la deslumbrante nueva generación de jóvenes jazzistas flamencos,
el trompetista manchego Enriquito, tras Me Quito El Sombrero (2011) y Alcudia (2014),
vuelve a la carga con Contrarreloj, su tercer (y espléndido) trabajo, que muestra la
espectacular evolución de su sonido y su muy personal propuesta.
Concebido y realizado desde el riesgo y la experimentación, Contrarreloj es el gozoso
testimonio de la búsqueda de un universo sonoro propio, sólidamente arraigado en la
forma y el espíritu del flamenco, que se adentra sin complejos en terrenos de la
improvisación genuinamente jazzísticos, y se atreve a beber, además, de las sonoridades
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más diversas – de la fusión al latin jazz pasando por Brasil o el sonido West Coast – para
asomarse a secretos mundos musicales tan originales como sugestivos.
Rodeado de un más que sólido grupo de instrumentistas de absoluta confianza –
Rycardo Moreno a la Guitarra Flamenca, Jesús Bachiller Bachi al bajo eléctrico, Manu
Masaedo y Kike Terrón en las percusiones, Lisandro Mansilla en los saxos y José María
Pedraza Petaca a los teclados, más la incorporación de tres primerísimas figuras como
Josemi Carmona a la guitarra flamenca, Pablo Martín Caminero al contrabajo y
Bandolero a la percusión.
Vídeos
• Enriquito Live feat Nino de los Reyes Desde las Alturas
Internet y RRSS
• https://www.facebook.com/enrique.rodriguezparedes.5
• https://twitter.com/_Enriquito_
• https://www.instagram.com/enriquitoflamenco/
JUEVES 27, 21:00H
PANTANITO TRÍO
SALA EL JUGLAR DE LAVAPIES
C/ LAVAPIES, 37
ENTRADAS: ENTRADIUM. ANTICIPADA 8€. TAQUILLA 10€. AMBOS
PRECIOS CON CERVEZA O REFRESCO INCLUIDO.
JOSÉ PANTANITO. RUMBA AND ROLL
Pantanito comenzó su andadura en el año 2002 aunando entre sus influencias el ritmo
de raíz, entonces underground, de la Rumba Catalana y Flamenca de todos los tiempos
con la actitud rockera por ser ese estilo de donde procedían todos sus miembros.
Con una formación de corte acústico, Pantanito publicó tres maquetas que, al ser unos
de los protagonistas de la generación neocalorra - un neologismo de propio cuño que
trascendió a su propia propuesta - junto a la repercusión obtenida por las mismas, les
conduce hasta la publicación en 2008, el año de la crisis, de su primer LP Pantanito.
En 2012, coincidiendo con la celebración del X Aniversario de la banda, graba un EP
exclusivo en vinilo, Ases de la Rumba, recuperando y grabando para la ocasión temas en
los que la banda es acompañada por míticos artistas como El Chacho, Toni el Gitano o
Cathy Claret.
En 2014 es el turno para una nueva grabación, Força Vita, con una formación de lujo
entre los que se encuentran Xarim Arestè y Ramón Aragall. La acogida es muy buena
siendo elegido Mejor Disco de Rumba Moderna en los premios Yochano 2014 y
obteniendo el décimo puesto de la lista estatal Mondosonoro World Music 2014.
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Vídeos
• El curso del INEM
• En los barrios featuring Cathy Claret
Internet y RRSS
• http://www.pantanito.com
• https://www.facebook.com/jpantanito?fref=ts
• https://www.facebook.com/pantanitomusic/?fref=ts
• https://twitter.com/JosePantanito
• https://www.instagram.com/pantanitoband/
VIERNES 29, 21:00H
ACHILIFUNK SOUND SYSTEM + INVITADOS
CAFÉ BERLÍN. C/ COSTANILLA DE LOS ÁNGELES, 20
ENTRADAS: TICKETEA. ANTICIPADA 9€. TAQUILLA 11€
ACHILIFUNK SOUND SYSTEM. RUMBA DISCO, RUMBA FUNK
Hace tan sólo dos años, tras su penúltimo proyecto, Txarly Brown decidió sintetizar el
proyecto Achilifunk nacido en 2007, en un combo paritario -dos payos y dos gitanos- con
el que poder circular con mayor facilidad en el escenario actual. Además, incorporó
máquinas y programación, elementos con los que comenzó a investigar y a renovar el
sonido de la Rumba Catalana.
Txarly Brown selecciona imagen y audio desde la retaguardia, Sam Mosketón y Lalo
López al frente funden ventilador tradicional en la guitarra española con aullidos
eléctricos, respectivamente, a las que se suma la simpatía y la calidez latina de Rambo a
los tambores.
Con Achilifunk, Txarly Brown publica Achilifunk (2007) y Más Achilifunk (2009). Con la
Banda Achilifunk, Gitano Real (2011) y con Achilifunk Sound System Robot Caló (2015) y
Disco Jondo (2016). En total, cinco discos repletos de canciones en los que la Rumba
salta y es feliz, navegando a través del dubstep, el breakbeat, la música Disco, el Hip
Hop, el Rap o el Funk. Todos ellos confieren al sonido Achilifunk los súper poderes que
necesita cualquier música de club de culto.
Nadie, en los círculos rumberos, se extrañaría si alguien llamara a Brown profeta de la
Nueva Rumba Catalana o cruzado de la Reconquista Rumbera. Él dirige Rumba Club, es
selector de Achilitime en Radio Gladys Palmera y ha publicado la enciclopedia Achilibook
(Ed. Milenio, 2013). Fundó y es el ex presidente de la asociación Fomento de la Rumba
Catalana (FORCAT). Finalmente, es compilador discográfico habitual y productor
musical, DJ y diseñador gráfico de portadas de discos o carteles como, por ejemplo, los
de MadriRumba Festival.
El concierto de Achilifunk Sound System el viernes 29 de septiembre en el Café Berlín,
está enmarcado en las actividades de la Diada de la Rumba Catalana que se celebran en
MadriRumba Festival 2017 en colaboración con FORCAT. La actuación de ASS es la
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primera del grupo catalán en Madrid y lo hará acompañado del Rap macarra de El Coleta
y la Copla queer de Nacha la Macha. Un universo de sonidos.
Vídeos
• Chota voodoocuts macarramix remix
• Hawayano
Internet y RRSS
• https://www.facebook.com/achilifunk/?fref=ts
• https://twitter.com/achilifunk
• https://www.instagram.com/txarlybrown/
EL COLETA. RAP MACARRA
“Cuando hablo de rap quinqui es algo que yo he empezado a hacer
basándome en la estética y la jerga de la época quinqui de España. En lugar
de recurrir a ejemplos foráneos como el del Rap gánster norteamericano
como Scarface, prefiero basarme en ejemplos de aquí”, nos cuenta El Coleta.
El Coleta es el alias de Ramsés Gallego. Este rapero de Moratalaz ha sabido
refrescar el Hip Hop con referencias a la rumba carcelaria, las películas
quinquis y la cultura popular de los años 80.
Se trata de una influencia tan marcada, que una parte importante del
repertorio de El Coleta, evidencian una estudiada concatenación de
referencias a personajes, citas y hechos de la sociedad y la política de los
años 80 cantadas sobre una base musical también de la época: desde el
heavy metal de Obús hasta la rumba de los Chichos pasando por el
Flamenco-rock de las Grecas. Hasta el momento ha editado 4 discos.
Vídeos
• Asingarap feat. Mala Rodríguez
• Navajeros feat. Jarfaiter
Internet y RRSS
• http://www.elcoleta.es
• https://www.facebook.com/elcoletamo
• https://twitter.com/ElColetaMO
NACHA LA MACHA. COPLA QUEER
José Ignacio Galán es, a mucha honra, de La Línea de la Concepción (Cádiz). Con estudios
de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Sevilla, se
traslada a Madrid y desarrolla una intensa carrera artística como actor, cantante y
transformista.
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Nacha la Macha, su personaje más importante y conocido en el panorama contracultural
tiene más de 13 años de experiencia en la escena española con distintos espectáculos.
Sus vibrantes shows de transformismo pueden verse cada día en el LL Show Bar, el
templo de Chueca.
Su último disco Como la copla no hay ná (2015), producido por Rafael Rabay, quien ha
rabajado con Isabel Pantoja o Lola Flores, incluye un dueto póstumo con la gran Marifé
de Triana. También ha contado con la colaboración de muchos artistas, como Concha
Velasco o José Manuel Parada. Vuelve ya conmigo, incluida en Como la copla no hay ná,
en es una canción escrita y compuesta por Josele Román y remezclada por Nacho Canut,
de Fangoria.
Sus incursiones en el cine han sido múltiples, Chuecatown (Juan Flahn, 2007),
Poniponchi, una chica cuasi perfecta (Ivan G. Anderson, 2009), Copla (2015) o Amo que
te amen (2015) estas dos últimas dirigidas por Gonzalo García-Pelayo.
A las 6:52 de la mañana del miércoles 26 de julio, Nacha la Macha, Achilifunk Sound
System y la Dirección de MadriRumba Festival 2017 acordaron la inclusión de la artista
gaditana como invitada en el concierto que la banda revisionista catalana dará en el Café
Berlín el viernes 29 de septiembre. De este modo, el entendido público madrileño podrá
comprobar hasta donde es capaz la música y el espectáculo, cuando se llaman Rumba,
asombrar.
Vídeos
• Vuelve ya conmigo
• Monólogo de Amo que te amen
Internet y RRSS
• http://nachalamacha.com
• https://www.facebook.com/nachalamacha
• https://twitter.com/NachaLaMacha
• https://www.instagram.com/nachalamacha/
MANUEL MALOU + MONCHO CHAVEA & ORIGINAL ELÍAS + HANNA
SÁBADO 30, 20:30 HORAS. APERTURA PUERTAS 20:00H
SALA NAZCA. C/ ORENSE, 24
ENTRADAS: TICKETEAY TICKETMASTER. ANTICIPADA 11€. TAQUILLA
13€
MANUEL MALOU. RUMBA FUSIÓN
Manuel Malou, representante y gran renovador de la rumba, presentó su último disco
¡¡Arranca y Vámonos!! (Papi Records). Este nuevo trabajo discográfico nace de la
necesidad vital que siempre tuvo de darle a la rumba el sabor, el color y el respeto que
el género se merece. Un disco dedicado al arte, al amor y al desamor.
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“Este género se puede fusionar con casi todo, si se hace con conocimiento y cultura
musical, como lo haría un pintor o perfumista mezclando colores o esencias entre sí,
para conseguir esa fragancia diferente que enamora”.
Su carrera comenzó a los ocho años en Paris. Apenas tiene quince años cuando obtiene
un éxito global con la composición “¿Qué pasa contigo tío?” junto a su hermano Jorge
en el dúo Los Golfos. Aquel saludo de 1976 se convirtió en una expresión popular que
marcó una época. A Madrid llegó la nueva ola y el punk, todo junto y revuelto. Manuel
funda el grupo Plástico (1980) y pasa por diversas estéticas hasta que hace la versión
más punk que se conoce de la Rumba (acababa de salir de la mili) con Toreros After Ole
que edita el Maxi After Ole (Nuevos Medios, 1983). Vuelve a Paris y en 1985 se
reencuentra con el flamenco como potencia creativa.
En Francia edita su primer álbum Extraños seres (Polydor, 1990) un disco que nos dejó
la Rumba más redonda de todas las que se han producido en Francia, Vivir para cantar.
Eso le permite compartir cartel con figuras como Papa Wemba y Khaled, participa en el
Womad de Reading (Reino Unido), se presenta en el legendario club de Jazz Ronnie
Scoot de Londres y gira por todo el mundo. Comienza a colaborar con artistas de todas
las latitudes, la japonesa Tokiko Kato o el grupo africano Mothersays.
El poeta y cantante Maxime Le Forestier le invita en 1992 a una serie de conciertos en
el Olympia de Paris que continuarán con una gira en países francófonos. Aparece su
segundo álbum Corazón caliente (Wea, 1993), produce para otros artistas como el grupo
francés Paname Tropical. Compone la banda sonora para la película Gazon Maudit
(Felpudo Maldito) de Josiane Balasko. Manuel pasa de la Rumba al Tecno, de las bulerías
al Magreb. El film convierte a la actriz Victoria Abril en una estrella en Francia y apenas
tiene difusión en España. Sin embargo, una de las canciones interpretada por Manuel
Malou Historia de un amor alcanza una gran difusión en España a través del recopilatorio
Mala Vida que combina la Rumba y el Rock latino en el momento definitivo de arranque
de la fusión y el mestizaje. Al año siguiente, Manuel interviene junto a Manu Chao en la
banda sonora de la película Taxi de Carlos Saura.
En 1997 publica Mixa Cooltura (Ariola) un álbum deslumbrante que se convierte en una
referencia en la música de fusión desde las perspectivas de la Rumba, el Rock o el
Flamenco. Produce a Los Del Rio, Hakim, José el Francés. Remezcla a Orishas y Manu
Chao. Canta junto a Peret Amor a todo Gas (2000). En el 2001 es galardonado con el
premio Goya en la categoría a mejor canción original de la película Fugitivas de Miguel
Hermoso y, en 2004, graba con su nuevo grupo Bumba Rumba el disco Electrorock &
Rumba.
En el 2009, Manuel Malou regresa a España, tras su retiro en Cartagena de Indias,
elaborando nuevas canciones. En mayo 2011, editó el disco Todo por la Rumba bajo el
nombre de El tío Manuel y los sobrinos, gira por Francia y se instala de nuevo en París.
En septiembre de 2014 publicó el nuevo disco ¡¡Arranca y vámonos!! A mediados de
2015 lo presenta en Barcelona y en enero 2016 lo presentó en Madrid.
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Manuel Malou es pionero del mestizaje de la rumba antes que este concepto estuviese
de moda.
Videos
• Melodías para ti
• Loly
Internet y RRSS
• http://www.manuelmalou.com
• https://www.facebook.com/MANUEL.MALOU.Club/
• https://twitter.com/ManuelMalou
• https://www.instagram.com/manuelmalou/

MONCHO CHAVEA & ORIGINAL ELÍAS. FLAMENCO TRAP
Herederos del Sonido Caño Roto de los 70’s e hijos de su tiempo son las actuales estrellas
del Flamenco Trap y del Flamenco Fusión. Original Elías (MC, percusionista y
compositor), primo de los hermanos Losada de Los Chorbos e hijo del protagonista de
El Vaquilla, Raúl García Losada, y Moncho Chavea (beat maker, compositor y productor)
Son Moncho Chavea y Original Elías y estarán actuando en MadriRumba Festival 2017.
Su hit Tus labios pa’mi es un tema en el que reinterpretan el Turai Turai de Remedios
Amaya y están acompañados de la crema y nata de los MC del Trap, del Rap y del Hip
Hop desde Granada hasta Vigo, recorriendo varios de los suburbios de Madrid.
Tus labios pa’mi, con 4 millones de visitas logradas sin más apoyo que el de sus propios
seguidores en YouTube e Instagram, es toda una declaración de intenciones que sentará
las bases de su estilo. Un estilo en el que demuestran que el Flamenco y la Rumba
actuales ya se cantan asimilados a los ritmos urbanos más actuales que se escuchan en
la radio de manera azucarada o en las calles de manera descarnada. Eso es el Punk de la
Rumba, el Flamenco de las calles.
Chavea de Pan Bendito (Madrid) y Elías Caño Roto (Madrid) beben de la Salsa, el Trap,
el Rap, o los ritmos afro electro actuales sin perder de vista el sonido Flamenco del que
bebieron de pequeños. Esa es la cocina donde se mueven con sus perolos y ollas.
Vídeos
• Tus labios pa’mi
• De la tumba salió
• Pecao feat. El Cigala
Internet y RRSS
• https://www.youtube.com/user/TheChaveas
• https://www.youtube.com/channel/UCRNNCO7LzMkCYHZaajB6HIQ
• https://www.instagram.com/monchochaveaofficial/
• https://www.instagram.com/original_eliass/
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HANNA. FLAMENCO RAP
Hanna, de nombre Ana Isabel Iglesias Ferrer, es una cantante madrileña nacida en
Ciudad Pegaso. En 2006 compuso e interpretó la canción Como un mar eterno incluida
en la película Yo soy la Juani de Bigas Luna.
En 2007 grabó para Universal Pura Hanna, un disco producido por el ex Tequila Alejo
Stivel. El personal estilo de la artista, que combina el flamenco con el hip hop, el
reggaeton y el rap y el modo, directo y desgarrador con el que interpreta las
canciones de las que es autora y compositora, le valió ganarse el título de Reina de
la Música Urbana.
Ese mismo año, alcanzó una gran popularidad al convertir Como la vida en la sintonía
oficial de la Vuelta ciclista. Su segundo disco, Huracán Hanna publicado en en 2011, fue
Disco de Oro.
Hanna está preparando un nuevo disco con canciones que presentará en
MadriRumba Festival 2017, el marco que ha elegido para volver a los escenarios por
la puerta grande y reencontrarse con sus miles de seguidores.
Vídeos
• Como un mar eterno
• Revolución
• Como la Vida
Internet y RRSS
• https://www.instagram.com/hanna_oficial/
• https://www.facebook.com/PURAHANNAOFICIAL
• https://twitter.com/purahanna2011

6. ACTIVIDADES Y PANELISTAS
12 panelistas y moderadores que se repartirán en 4 jornadas durante 3 días en dos
espacios que recorren el paisaje urbano de Madrid, desde la calle Lavapiés hasta la calle
Alcalá.
MIÉRCOLES 27
• 12:00h. Jornada Novedades. Presentación de A Contrarreloj, nuevo disco de
Enriquito. Rafa Notario (Youkali Music), José Manuel Gómez (periodista de El
Mundo y selector Radio Gladys Palmera) y Enriquito (artista).
JUEVES 28
• 12:00h. Jornada Audiovisual. Documental Baila mi Rumba. Agustín Herranz
(productor ejecutivo y presidente Asoc. de Profesionales de Radio y Televisión
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del País Vasco), Gonzalo Arroita (productor ejecutivo), Argantonio Sardi
(investigador y periodista RNE-Radio2). Proyección teaser.
VIERNES 29. Diada de la Rumba Catalana
• 12:00h. Debate. Indies Vs Rumberos. Manuel Malou (artista), Txarly Brown
(FORCAT y líder Achilifunk SS), Moderador pendiente de confirmar.
•

18h00. Cronistas de la Rumba Catalana. Fanzine rumbero Santa Rumba Adrià
Garriga (director) y la serie documental de Barcelona TV La Rumba tomba Jordi
Barrachina (director), Gonzalo García-Pelayo (cineasta y productor musical).
Proyección teaser.

Las Jornadas del miércoles 27 y el jueves 28 tendrán lugar en el Centro Cultural Lavapiés (C/
Olivar, 46) y las del viernes 29, Diada de la Rumba Catalana, en el Centro Cultural Llibería La
Blanquerna de la Delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid (C/ Alcalá, 44, entrada por
C/Marqués de Casa Riera).

7. PREMIO VENTILADOR 2017
El Premio Ventilador, instituido por primera vez en 2017, recompensa el esfuerzo, el
talento, la investigación y el trabajo, así como el reconocimiento del género de la
Rumba.
La Rumba, desconsiderada por quienes la han visto como un palo menor del Flamenco
y menospreciada por los adalides de los sonidos contemporáneos provenientes de la
música anglosajona, también ha sido repudiada por los representantes de la ciudadanía,
ajenos a las minorías sociales que viven a los suburbios. Y, como no, por los aburridos
que ni viven ni bailan ni disfrutan las músicas más allá de las revistas de tendencias o de
la radio fórmula.
Sabemos que la Rumba bien hecha, entraña dificultad y conocemos que la han cantado
grandes figuras del Flamenco hasta sublimarla. La Rumba Flamenca y la Rumba Catalana
son nuestros ritmos contemporáneos autóctonos, coetáneos y de la magnitud del Soul,
el Rock & Roll o el Funk. La Rumba une más allá de las clases sociales y de las fronteras.
La Rumba está repleta de groove. La Rumba es alegre. La Rumba es el Flamenco de las
calles, y forma parte de nuestro ADN musical.
Artistas, profesionales, empresas, entidades y agitadores, en definitiva, se irán haciendo
con el paso de cada nueva edición, merecedores de este galardón sencillo y humilde,
aunque al mismo tiempo, henchido de pasión rumbera.
El Premio Ventilador 2017, el primer Premio Ventilador; lo recibe Manuel Malou porque
es el rumbero en activo con la trayectoria de mayor recorrido y más brillante, a la par
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que fascinante. Cuando era poco más que un niño empezó en concursos flamencos y
luego en las diferentes etapas junto a su hermano Jorge en Los Golfos. Más tarde,
destacó en el seminal grupo Plástico, del cual surgieron músicos referentes de la Nueva
Ola madrileña y el Punk español en el que dejó una propuesta arriesgada y potente,
llamada Toreros After Ole.
Después vino su exitosa carrera en Francia como compositor e intérprete rumbero en
lengua francesa. Como compositor de bandas sonoras reconocemos la película francesa
Felpudo Maldito (Josiane Balasko, 1995) y Fugitivas (Miguel Hermoso, 2001) que obtuvo
el Premio Goya 2001 a la mejor canción. Productor, empresario y artista de directo
arrollador, su conocimiento y respeto en la ejecución rumbera es tan brillante como sus
experimentos sonoros de fusión.
Manuel Malou merece todo el reconocimiento no sólo en la escena de la Rumba sino
también en el universo musical. Si el maestro Peret, de quien recientemente hemos
estado recordando sus tres años de ausencia, hubiese tenido que postular a un heredero
a su trono de Rey de la Rumba, seguro que, en su pensamiento, el candidato con
sombrero habría sido Manuel Malou.

8. ENTIDADES, COLABORADORES,
PRENSA Y MEDIOS COLABORADORES
Entidades
• Generalitat de Cataluña. Delegación en Madrid
• Centre Cultural Llibrería Blanquerna
• Associació para el Fomento de la Rumba Catalana (FORCAT)
Colaboradores
• Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
• Hostelería para eventos
• José Ramírez Guitarras
• Asociación de Comerciantes e Industriales del Álamo
• Creacción Asociación Cultural
• Cafetería Restaurante La Bobia
• Bodega Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad (El Álamo)
Prensa
• KOpress Agencia
Medios Colaboradores
• Radio Gladys Palmera
• Madrid Fin de Semana – Onda Madrid
• Clave Profesional
• Yo Chano
• Enlace Funk
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9. CONTACTO
Para seguir a MadriRumba Festival y MadriRumba:
•
•
•
•
•
•

Facebook: https://www.facebook.com/MadriRumbaFestival
Evento MadriRumba Festival 2017: http://tinyurl.com/ya5kah7q
Twitter: https://twitter.com/MadriRumbaFesti
Instagram: https://www.instagram.com/madrirumbafestival/
YouTube: http://tinyurl.com/y6w57kl4
Web: http://madrirumba.com

•

festival@madrirumba.com

COMPRAR TODAS LAS ENTRADAS DE MADRIRUMBA FESTIVAL 2017
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