CONCIERTO BENÉFICO

• El 9 de mayo de 2020 varios artistas nacionales unen su voz a la marea verde de la
localidad abulense con un rotundo mensaje: ¡Ni un gran incendio más!.

• El evento contará con las actuaciones de Luz Casal, Mikel Erentxun, Zahara,
Second, Miss Caffeina y Elyella como fin de fiesta.

• Angel Stanich, Anni B Sweet, Kuve, Alis y los grupos locales Aldea Sonora,
Gustavo Redondo y Emilia, Pardo y Bazán se suman al cartel en formato acústico
en la sesión vermut.

• Las entradas ya se pueden adquirir en Wegow por 30,00€ (gastos de gestión
incluidos).

• La recaudación será donada para la limpieza y la reforestación de los montes de
Pedro Bernardo.

Pedro Bernardo. Martes, 5 de noviembre 2019. El próximo mes de mayo la localidad
abulense de Pedro Bernardo acogerá un concierto benéfico cuya recaudación total será
donada para la limpieza y la reforestación de sus montes.
El pasado 30 de junio los vecinos de esta localidad situada en la ladera sur de la Sierra
Gredos vieron como el fuego volvía a rodear su pueblo y cómo gran parte de su monte
ardía por tercera vez en 30 años (el primero el 21 de julio de 1986 con 6.000 ha
quemadas; el segundo del 8 al 16 de septiembre de 2000 con 4.000 ha; y tercero y
último el pasado mes de junio con 1.000 ha). Los tres grandes incendios sufridos han
provocado no solo un daño medioambiental al municipio, sino también una despoblación
importante. En los años 80, a diferencia de lo que ocurría en el panorama nacional, éxodo
de habitantes de los núcleos rurales a las ciudades, Pedro Bernardo estaba en pleno
crecimiento poblacional, principalmente por la gestión y explotación de su monte. El
incendio de 1986 provocó un cambio radical en esta tendencia de crecimiento, en los 5
años siguientes más de 500 personas emigraron del municipio, con sus correspondientes
consecuencias negativas: cierre de negocios, pérdida de servicios, pérdida de calidad de
vida; en definitiva un abandono total del medio rural.

A raíz de este nuevo incendio surgió un movimiento vecinal “Pedro Bernardo Siempre
Verde” que sabe que la mejor manera de combatir los incendios es unirse y trabajar en la
limpieza y en la prevención. Y que sabe también, que para poder dar esos pasos lo
primero que hay que hacer es sensibilizar de la situación en la que se encuentran sus
montes y los montes de muchos municipios. Alzar la voz para que el problema se
conozca. Y qué mejor manera para hacerlo que con música, uniendo las voces de un
nutrido grupo de artistas que se suman a esta marea verde, que suman fuerzas para
lanzar un rotundo mensaje: ¡Ni un gran incendio más!.

Así es cómo surge el concierto benéfico que el 9 de mayo de 2020 llenará los rincones
más emblemáticos de Pedro Bernardo de música en directo y en formato acústico con
artistas de gran relevancia nacional, junto a grupos locales y del Valle del Tiétar. Las voces
de Luz Casal, Mikel Erentxun, Zahara, Second y Miss Caffeina y Elyella como fin de fiesta
componen un cartel de lujo en esta cita única en la localidad abulense.
Luz Casal es, en la actualidad, el nombre por excelencia del panorama musical español.
Con su voz, sus canciones y su presencia en el escenario, ha sido capaz de congregar al
público más diverso y también a distintas generaciones y sigue siendo todo un referente
para los artistas del Siglo XXI. Su último disco se titula Que Corra El Aire y en él vuelve a

demostrar que es única a base de canciones que, una vez más, se nos graban a fuego
lento.
Poco se puede decir de Mikel Erentxun que no se haya dicho ya. En constante evolución
desde que apareciera en escena, a mediados de los 80’s al frente de Duncan Dhu, este
donostiarra no deja de sorprender en cada uno de sus discos. Mikel Erentxun ha
demostrado que la zona de confort no está hecha para él y así lo manifiesta en su último
disco, El Último Vuelo del Hombre Bala, donde nos habla del paso del tiempo, de las
ocasiones perdidas y de las segundas oportunidades.
Artista inquieta y polifacética, Zahara tiene una de las mejores y más hermosas voces del
momento y es uno de los mayores referentes de nuestra escena musical. Compuso su
primera canción a los doce años y, desde entonces, ha publicado seis discos. El último de
ellos se titula Astronauta y en él nos habla de ese sentimiento de soledad que
experimentó al ser madre por primera vez. Cuenta con las colaboraciones de Santi
Balmes (Love Of Lesbian) y de Miguel Rivera (Maga) e incorpora el que ya se considera
uno de los himnos pop del Siglo XXI: “Hoy La Bestia Cena En Casa”.
Second se ha ganado a pulso estar entre los números uno del panorama musical español.
No hay escenario que no hayan pisado, ni festival que no haya contado con sus
conciertos desde el primer momento. El cuarteto va a cerrar 2019 con una gira en la que
han colgado el cartel de ‘entradas agotadas’ en prácticamente todas las ciudades del
país. Y todo gracias a una discografía impecable que nos dejó, a finales de 2018, uno de
los mejores trabajos de ese año, Anillos y Raíces, un álbum lleno de luz y de canciones
inmensas con el que, además, apadrinaron la plantación de los árboles del bosque
Second, situado en Huelva y en La Manga.
Miss Caffeina se han encargado de reinventar el pop español y lo han hecho poco a
poco y gracias a cuatro álbumes en los que no hay ni un atisbo de prejuicio ni musical, ni
de ningún otro tipo. En marzo de 2019 publicaron Oh Long Johnson, su último disco. Un
trabajo que suena universal y que traspasa fronteras espaciales y temporales. Solo el
pasado verano, más de doscientas mil personas acudieron a sus conciertos que resultan
infalibles a cualquier hora del día.
El concierto contará con el mejor cierre que podemos imaginar, Elyella, que aparte de los
djs del momento, son grandes productores y mejores compositores. Y viceversa. Su
nombre aparece en los carteles de todos los festivales y clubs españoles como sinónimo
de fiesta, nunca fallan. Su primer álbum se publicará en noviembre de 2019 bajo el título
de Dreamers y está lleno de ‘sueños hechos realidad’ en los que colaboran artistas de la
talla de Zahara, Jero Romero o Neuman. Además, suyos son los remixes de algunas de
las canciones de grupos tan importantes como Izal, Miss Caffeina, León Benavente, Band
Of Horses o I’m From Barcelona.

Venta de entradas y Fila O
Las entradas ya se pueden adquirir en Wegow por 30,00€ (gastos de gestión incluidos) y
para todos aquellos que no puedan asistir hay posibilidad de comprar fila 0 por 15,00€.
La recaudación será donada para la limpieza y la reforestación de los montes de Pedro
Bernardo.

Sesión vermut

Completa el cartel una sesión vermut en formato acústico con las actuaciones de Angel
Stanich, Anni B Sweet, KUVE, Alis y los grupos locales Aldea Sonora, Gustavo Redondo y
Emilia, Pardo y Bazán, a partir de las 12:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento y con
entrada gratuita.
Si no existiera, habría que inventarle. Ángel Stanich es uno de los grandes genios de la
música del Siglo XXI con una personalidad única y con unas letras brillantes que no dejan
indiferente a nadie. Comenzó en 2014 con un debut titulado Camino Ácido, nos entregó
más tarde himnos generacionales como “Carbura” y, a finales de 2017, publicó su
segundo y último álbum hasta la fecha, Antigua y Barbuda, un universo deslumbrante y
lleno de aventuras surrealistas.
Anni B Sweet es una de las voces más bonitas, honestas, dulces, libres y naturales de
nuestro país. Su último disco -y el primero en castellano- es Universo Por Estrenar, una
mezcla exquisita que funde la psicodelia y el pop con arreglos de electrónica
retrofuturista y que se encuentra entre lo mejor de 2019.
Maryan Frutos es el talento que está detrás de KUVE, una formación que nació en 2009 y
que tiene tres álbumes a sus espaldas. La pasión que desprende sobre el escenario es
indescriptible. En marzo de 2019, Kuve saca Castillos de Fuego, un trabajo lleno de luz y
optimismo, con arreglos y detalles preciosos y lleno de canciones con las que te irías al
fin del mundo.
Si hay alguien que define al artista completo ese es Alis. Productor, compositor, cantante
y músico, Pachi García Alis tiene ocho álbumes en su haber, además de multitud de
colaboraciones y bandas sonoras para largos y cortometrajes. Alis es una especie de
genio maldito, uno de esos grandes compositores que, como muchos otros, han
quedado ocultos en nuestro país.
Gustavo Redondo es un compositor, cantante, productor y multi-instrumentista
autodidacta con una sensibilidad exquisita. Procede de Pedro Bernardo, allí comenzó en
el dúo Los Pedales junto su hermano y después siguió su camino en solitario. En febrero
de 2020 regresará con su propio sello (Retrológico) y El Parque de la Victoria, un tercer

álbum que comienza con un pasaje que recuerda a los momentos más evocadores de
Cánovas, Rodolfo, Rodrigo y Gumán y que se titula “Fila India”.
Aldea Sonora es un trío del Valle del Tiétar que recupera la tradición popular de sus
lugares de origen y la mezcla con géneros que van del jazz al tango, pasando por el
blues, la copla, el rock, el fado y la música clásica. Sus letras con gran carga poética
convierten las viejas melodías en paisajes completamente nuevos.
Desde la cercana ciudad de Talavera de la Reina llegan Emilia, Pardo y Bazán, un grupo
de rock con un directo irónico y bronco.
El concierto benéfico Pedro Bernardo Siempre Verde está organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Pedro Bernardo, cuenta con la producción de Brat Producciones y con
la colaboración de la Asociación vecinal Pedro Bernardo Siempre Verde, de Radio 3 y
Animatomic.
Más información en www.pbsiempreverde.org

