Xitxarra Blues Band
featuring

Sofia Moltó

Xitxarra se embarca en un nuevo proyecto musical, esta vez centrados en uno de los
pilares en los que hemos basado nuestra música desde el inicio, el BLUES
En este proyecto, como en otras ocasiones, hemos pedido a la cantante alcoyana
Sofía Moltó que nos ayude en algunos temas con las voces.
“Bluseando por el Serpis” se basa en un puñado de
canciones, tanto composiciones propias como
estándares de blues aderezados con el toque particular
de la banda. Estas canciones, con letras en inglés,
valenciano y castellano (otra característica de Xitxarra),
y por supuesto alguna instrumental, van a conseguir que el público disfrute de un concierto
variado y ameno.
El nombre del proyecto: “Bluseando por el Serpis” (“Blussejant pel Serpis”) es un
juego de palabras entre blusear y bucear, tomando como trayecto acuático nuestro
Mississipi particular, el rio Serpis que fluye desde Alcoy hasta Gandía.

CURRICULUM BREVE
En el año 2001 unos compañeros de trabajo decidieron compartir una misma afición por
la música, tras algunos cambios iniciales el grupo se consolida en un quinteto con cuatro
músicos de Alcoy y uno de Ibi (Alicante).
Aparte de sus numerosos conciertos en directo en pubs, teatros, etc. de la zona han
participado en programas de TV, radio y actividades culturales:
Programas de TV “L’Escenari” y “Campus Universitari” de Punt 2 (RTVV)
Programa “Musical Affaire” de Radio San Vicente (entrevista y temas acústicos en
directo)
“Setmana per la llengua” organizada por la Universidad Politécnica de Valéncia
III Edición de los Premios de Música en Valenciano. Grupo finalista en categoría de
maquetas.
“COMcert”, macro-concierto en homenaje al músico/actor alcoyano Ovidi Montllor.
Festival “Sons Solidaris” en Mutxamel
En 2007 autoproducen un CD/maqueta llamado “Xec, xec, xec” con 14
temas inéditos

LOS MÚSICOS
Sofía Moltó:

voz

Josep Gadea:

voz, guitarra rítmica

Ximo Pérez:

voz, bajo

Juan Mateo:

guitarra

Jorge Segura:

guitarra, armónica

Agustín Peláez: batería

CONTACTO

(+34) 674 678 075 Juan

xitxarra@telefonica.net

www.xitxarra-railway.com

https://www.facebook.com/xitxarra

