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Estimadas amigas, estimados amigos, nos alegra comunicaros la fecha para el:

8° Encuentro de Músicos
Sábado, 29 de junio de 2019 I Plaza de la Constitución, CÚLLAR VEGA (Granada)
Entrada al público abierta y gratuita
El espíritu del encuentro se basa desde sus inicios, en un acercamiento musical ideado por el violinista José
Antonio Rodríguez (Rodríguez Celtic Band y Supervivientes), Federico Salvador y Juan Armando Salvador
(Programa de Radio Aires Celtas).
El encuentro que se realizó durante seis ediciones de manera continuada desde el año 2005 hasta el año
2010, y tras unos años de descanso, lo retomamos el año pasado con el Ayuntamiento de Cúllar Vega y
manteniendo el apoyo como en ediciones anteriores del Área de Cultura de la Diputación de Granada.
Para seguir creciendo en 2018 adquiere formato de Festival lnterceltico del Sur, CELTASUR.
Y reaparece con la intención de permanente en Cúllar Vega, en el que además se amplia con un nuevo
aliciente con la participación de un grupo invitado que marca esta nueva etapa, en este caso fue el reconocido grupo SUPERVIVIENTES que cumplió ya 23 años de música continuada.
Un poco de Historia.
El Primer Encuentro de Músicos se realizó en el año 2005 de una forma casi familiar en la pequeña taberna
del "Sr Tortuga" en Alfacar, que quedó desbordada por la afluencia de músicos y público.
De esta forma en el año 2006, en un mayor escenario y aforo, se realiza en el Teatro del Centro Cívico del
Zaidín (Granada) facilitándonos los medios técnicos necesarios.
En el año 2007 acogido por el Ayuntamiento de La Malahá (Granada) se realiza al aire libre, en el campo de
futbol de la localidad, que puso a disposición toda su energía.
La edición de 2008, apoyada por el Ayuntamiento de Cullar Vega (Granada) supuso la consolidación del
encuentro, mejorando aspectos como la calidad del sonido, detalles referentes a la recepción de músicos y
la realización de masterclass.
La 5ª edición en el año 2009, se realizó en Armilla, en la Plaza de la Constitución y contó la presencia del
prestigioso gaitero Carlos Núñez, que mostró su total apoyo al encuentro.
En 2010 se celebró el 6° encuentro en la Plaza de la Libertad de la La Malahá (Granada) y supuso el cierre a
una etapa de continuados encuentros.
El pasado año 2018 iniciamos una nueva etapa con el 7° encuentro, que al igual que este año 2019 en lo que
será su 8ª edición, se celebrará en Cúllar Vega esperando contar con vuestra participación.

PARTICIPACIÓN DE MÚSICOS
Pueden participar todos los músicos que lo deseen (participación gratuita). Tan sólo pedimos se remita una
inscripción de asistencia de cara a coordinar todos los aspectos tanto técnicos como organizativos del
encuentro. Descargar la ficha de inscripción en la web. www.celtasur.airesceltas.com
Para nosotros tan importante es el intercambio musical como el personal, se trata de tocar juntos pero
también de punto de encuentro entre músicos. Resulta claro que nuestros objetivos se ven cumplidos por un
lado, al ver como salen adelante numerosos proyectos entre diversos músicos que han asistido a ediciones
anteriores y por otro, cuando se consolidan lazos de amistad que van más allá de lo musical.
HORARIOS (ver programa completo en la WEB)
Por la mañana a partir de las 11h.
Master Class (gratuitas para inscritos) I Escuela de Música
Al medio día I a partir de las 14:00h paella y cerveza con precios populares I Plaza de la Constitución
Por la tarde I Plaza de la Constitución
18:30h. Recepción y acreditación pases de Backstage de Músicos escenario
19:30h. Pasacalles de Banda de Gaitas
20:00h. Comienza el Encuentro Musical
22:30h Actuación de IRISH TREBLE
ENCUENTRO MUSICAL - Repertorio
De cara a la actuación, se seguirá una estructura similar a otras ediciones:
1) Se constituirá un repertorio propuesto por los músicos participantes.
2) En dicho repertorio se irán incorporando músicos, previo aviso, para cada tema.
3) Una vez completado el repertorio del encuentro., se establecerá un orden de participación que facilite la
organización, subidas y bajadas de escenario, etc.
Es decir, cada músico sabrá qué y cuándo toca.
lmportante descargar la ficha de inscripción y enviar lo antes posible a:
celtasurfest@gmail.com
El encuentro se estructura de manera que músicos de distintos lugares, grupos, etc. comparten escenario, la
duración vendrá determinada por el número de participantes. Se realizará selección de tiempo y temas para
que todos los participantes intervengan en escenario.
CATERING ENCUENTRO a partir de las 20:00h.
Como en las ediciones anteriores se ofrecerá un catering con comida y bebida gratis en una zona reservada
para los músicos acreditados.
Mostrar de antemano nuestra gratitud a todas las personas que colaboráis con vuestra presencia y buena
disposición en cada edición, sin ella, sería imposible la realización con éxito del encuentro.
Saludos, José A. Rodríguez, Federico Salvador y Juan Armando Salvador
Para información y descargas: www.encuentro.airesceltas.com permanentemente actualizada.
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Dirección y Coordinación I twitter @celtasurfest
José Antonio Rodríguez I 657 307 802 I celtasurfest@gmail.com I twitter @lanbrue
Federico Salvador I 649 100 094 I celtasurfest@gmail.com I twitter @airesceltas
Juan Armando Salvador I 649 100 094 I info@airesceltas.com I twitter @airesceltas

