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EN EL TEATRO CONCHA SEGURA a las 21,30 h.



Del 27 al 30 de Septiembre



Viernes, 27 de Septiembre



Miércoles, 28 de Septiembre





Jueves, 29 de Septiembre



Como cualquier españolito de “a pie”, en esa epoca y de jovencito, empieza a tocar la 
guitarra, aunque enseguida se ve atraido por el mundo de los instrumentos de viento. 
Sus referencias musicales son de infinidad de artistas y diversos estilos, profesionalmente 
empieza a tocar en los “garitos” de la ciudad. Diego Carrasco, Jean Luc Vallet, Manuel Soler, 
Peer Wiborys, David Thomas, Ricardo Miralles, Pedro Iturralde, Vlady Bas entre otros son 
referencias y maestros de su entorno. “Las Grecas”, de la mano de Jhonny Galvao es su 
primera grabación profesional. 
En “Dolores” se agrupa en torno a Pedro Ruy Blas con varios músicos de la escena 
madrileña, se graban 3 LPs y en uno de ellos aparece Paco de Lucia, con el que colabora a 
traves del tiempo en multiples grabaciones y giras de ámbito mundial. También en la misma 
época conoce a Camarón, y graba en “La Leyenda del Tiempo” y otras producciones, 
además en los estudios de flamenco de “Amor de Dios” colabora con toda la nueva 
generación de artistas “Los jovenes flamencos” que se cuece en la ciudad en esa época.
La flauta y el saxo quedan vinculados al mundo del flamenco desde entonces. “Las cigarras 
son quizá sordas”, “Veloz hacia su sino”, “Diez de Paco”, son algunos de los títulos de su 
discografía que grabados en los ’90 producidos por su hermano Jesús para Nuevos Medios, 
también “MIRA” premiado por la academia de la música como mejor Álbum de Jazz junto a 
A. Soteldo “Musiquita”.
Multitud de proyectos como “Vida en Catedrales” con varias referencias junto a Tomas San 
Miguel, “Zebra Coast” con Gil Goldstein, “Live in Montreaux” con Nana Caymi y Wagner 
Tizo, “Ur” con Michaell Bismut, “Jazzpaña” con arreglos de Ariff Mardin y Vince Mendoza. Ya 
en el nuevo siglo, las grabaciones con “D’3”, su colección de “Vientos Flamencos”, el trio con 
Carles Benavent y Tino di Geraldo premiado por su “Sin precedentes”, “Desvaríos” con “el 
Bola” para el sello RTVE, “Touchstone” con Chick Corea, el “homenaje a Miles Davis” en 
NY,o su reciente proyecto Huellas (2012) y su versión con Big Band Huellas XL estrenado 
en Etnosur (2013) son espectáculos con los que ha recorrido innumerables festivales, 
teatros y salas de los cinco continentes a lo largo de más de 30 años de trayectoria 
profesional.

http://jorgepardo.com/proyectos/
http://jorgepardo.com/huellas-xl/


Viernes, 30 de Septiembre





Sábado, 1 de Octubre



En tan sólo tres años, Dead Bronco ha pasado de tocar en las calles de su pueblo natal, a 
consagrarse como una de las bandas independientes más emergentes del territorio Europeo.
En 2012 ganaron el premio al Mejor Videoclip en Cinemad… y eso les permitió lograr, en 
2013, el reconocimiento más allá de nuestras fronteras, cuando la cadena británica BBC, 
dedicó una mención especial a Dead Bronco, señalándola como una de las bandas revelación 
del momento.
Sus dos discos hasta la fecha (In Hell y Penitent Man), han recibido el respaldo unánime de 
crítica y público… En 2015 han ganado el “Premios Rock Villa de Madrid” entre más de 400 
bandas, el premio “POP EYE 2015” a la mejor banda de Rock y han sido seleccionados por 
GPS entre más de 600 bandas para la gira nacional Girando por Salas...
Además de participar en los principales festivales de música de Europa, están inmersos en 
otros proyectos; Matt Horan (Frontman de la banda) ha protagonizado el thriller EL VIGILANTE 
rodado entre España y USA, que se estrenará en los cines en febrero y están grabando la 
BSO para el mismo film y hasta comercializan su propia marca de cerveza “LA BRONCA”.
Un imparable ascenso de una banda que parece destinada a romper todas las barreras.
No te pierdas su Broncobilly!!
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