
TRIBUTO A “EL BARRIO”

SINOPSIS                                                                          

Tributo a El Barrio nace a raíz de que parte de sus componentes hayan trabajado y compartido
música con el mismo, así como con sus músicos. La cabeza del grupo y la voz principal es Javier
Rivera,  conocido como Xavivi  Rivera,  y  el guitarrista  flamenco Granadino Josele De la Rosa
como director musical de la banda, han tenido la oportunidad de trabajar con músicos directos
de El barrio y al cual llegaron al acuerdo de rendir un humilde homenaje a este artista, y hacer
disfrutar a todo el publico barriero.

Tributo a El Barrio ha actuado en diferentes puntos de la geografía española tanto en formato
acústico (4-6 músicos) como en banda, así como en diferentes recintos… en MADRID, MALAGA,
ALMERIA, ALICANTE, GRANADA, MURCIA, ELCHE, ALBACETE…
La banda completa va formada por grandes músicos y profesionales de la rama.

FORMACION

Voz: Xavivi Rivera (Compositor, Cantante de Orquesta y Flamenco a sido requerido desde hace
años en habituales fiestas privadas para su espectáculo. Tributo El Barrio es su primer proyecto
profesional y personal)

Guitarra Flamenca, Acústica, Coros y Dirección musical:  Josele De la Rosa  (ha ganado el 2º
premio de guitarra flamenca de la ciudad de linares, así como finalista en las dos ediciones de
jóvenes flamencos de la Diputación de Granada, habiendo grabado dichos CDs también. Ha
trabajado  con  artistas  como  Guadiana,  Marina  Heredia,  Pepe  Luis  Carmona,  Manuel  de
Angustias, Juan Pinilla, El Polaco, Jarabe de palo, Celtas Cortos, David De María,)

Guitarra Eléctrica:  Isaac D.Martin  (Guitarrista durante 3 giras de Rosa López de OT1 en los
años 2009,2010,2011 y titulado por el conservatorio superior de música de Madrid)

Bajo: Omar Vega  ( Ha trabajado con artistas de la talla como David Bisbal durante 3 giras,
Amaral 2 giras, Puchero del Hortelano, Los vecinos del callejón, requerido por Alejandro Sanz
en la última gira, además de ser titulado en música)

Piano:  Niño  Carrete  (Pianista  en  diferentes  grupos  flamencos  con  una  amplia  carrera
profesional)

Batería:  José Carlos  (titulado en música  y percusión.  Batería  y  percusionista  en diferentes
grupos de música Latina, Jazz….)

Percusión: Javi Mota (Ha trabajado con diferentes grupos flamencos y de Rock, Productor de la
antigua Sala La telonera, y percusionista con el gran batería Sergio Castillo en Madrid)
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Coros: Mara Sousa (vocalista en diferentes Orquestas, así como corista en ocasiones puntuales
de la Banda de El Barrio)
Inma Terribas (vocalista en diferentes coros rocieros, coro de Yerbabuena o el del Realejo)

REPERTORIO

Andalucía, Ave de paso, cuéntale, mal de amores, el primavera, buena bonita y barata, truco,
pa Madrid, los barrieros, quiéreme, el comienzo, angel malherido, yo sueno flamenco, tangos,
medley Rock Andaluz, instrumental, imposible picha….entre otros.

Con una duración aproximada de 2h SIN DESCANSO.

Contacto CONTRATACION :

Tolo Muñoz  granadefiesta@gmail.com    617209364 / 958082636
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