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Kike Ruiz >Jueves 2 >21.30h >8 > Kike Ruiz,
tras 5 años y 4 discos como cantante, compositor
y guitarrista del grupo No Se Lo Digas A Mamá
(2005/2010), ahora, en 2015, vuelve en solitario,
ya con su 2º trabajo discográ co, "Arriesgar con
imposibles". Trece canciones que hablan de ti.
Pop, Rock, Country y Baladas reunidas en este
nuevo disco.

Lucía Díaz >Lunes 6 >21.30h >6 > Lucía Díaz
es la autora de Hojas Rojas, su primer proyecto
que surge tras muchos años de maduración en el
terreno profesional hasta llegar a realizarse en lo
artístico. Psicóloga, profesora de música y
musicoterapeuta de profesión, consigue fundir
sus recursos artísticos con sus vivencias
personales, llegando a generar a través de sus
composiciones sus propias catarsis personales, la
expresión de sentimientos y de un mundo interior
que no deja de ser el mismo mundo que atraviesan
todos los seres humanos. Es por ello que a través
de la contemplación de su arte se asiste a mucho
más que un simple espectáculo estético. Sus
letras están cargadas de mensajes
esperanzadores, de expresiones de los mismos
anhelos y di cultades que encontramos todas las
personas en nuestro devenir cotidiano, de
procesos de la vida que se resuelven con maestría
y humanidad. Sus poemas introducen cada una
de sus canciones, sumergiéndonos directamente
en el universo artístico y recreando una
atmósfera y un espacio donde el alma es
i n e v i t a b l e m e n t e t o c a d a . Le a c o m p a ñ a n
compañeros y artistas que cotidianamente
comparten escenario, in uencias y un lenguaje
estético ligado al lenguaje del corazón.
Edu Vázquez >Martes 7 >21.30h >6 >
Segundo concierto de Edu Vázquez en Libertad 8,
en el que, acompañado de su guitarra y su
armónica, canta las canciones de su disco "Doce
m a n e ra s d e e s c a p a r d e s c a l zo" y n u e v a s
canciones que ha escrito desde que se instaló en
Madrid.
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Estás en Libertad Ocho, templo de la canción de
autor. En este boletín encontrarás información
para que quieras venir aquí cualquier noche a
vivir la experiencia de escuchar en directo a los
mejores cantautores del momento. En la
portada hemos destacado el concierto que
ofrecerá Antonio de Pinto el Sábado 11 en
nuestro escenario, p.5. En la p.7 puedes ver el
resto de conciertos de este mes, ninguno de ellos
te defraudará. También hay actividad por las
tardes aquí: en la p.6 encontrarás
presentaciones de libros, recitales de poesía,
conciertos vespertinos y el Micro Abierto
Libertad Ocho, que celebramos cada tarde de
Martes. En la p.11 encontrarás una breve
entrevista a Pedro Pastor,concierto destacado
del pasado mes. Además añadimos en este
boletín información concreta de algunos
conciertos de este mes (si actúas el próximo mes,
mándanos información de tu evento a
a n d re s @ s u d o n . e s) . Es p e ra m o s q u e e s ta
publicación te sea de utilidad; nostálgicamente
la hacemos en papel para que puedas
conservarla como un recuerdo de tu paso por
nuestra sala, donde esperamos que te sientas
como en casa.
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Javier Pumares >Domingo 19 >21.30 >6
>Javier Pumares es un compositor madrileño
comprometido y comprometedor. Sus canciones
gozan de unos ritmos cercanos al mejor pop rock
y unas letras de una calidad literaria
a r re b a t a d o ra . En e s t a o c a s i ó n v i e n e a
presentarnos su primer disco de estudio titulado
"VIVENCIAS, METÁFORAS Y OTRAS MENTIRAS"
con el que está consiguiendo muy buenas
críticas tanto del público en general como de
voces ya conocidas dentro del mundo de la
música. Les invitamos a que pasen un rato con él
para que puedan hacer las suyas.
Comienza el show.

Fernando Lobo >Martes 21 >21.30h > 6
>Vuelve Fernando Lobo desde Cádiz al Libertad 8
con su mezcla de canción, humor y poesía, con
esa música que viaja desde el folk al blues
pasando por la rumba, el rock y la canción de
autor. Viene con su disco Para Seguir debajo del
brazo a celebrar sus 7 candidaturas a los Premios
de la Música Independiente (MIN). Vuelve
dispuesto a que pasemos un buen rato entre
canciones, monólogos, poemas y complicidades
varias llenas de luz del sur.
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Antonio de Pinto > Sábado 11 >22.30h >7 >
Antonio de Pinto presentará el 11 de Abril sus dos
nuevos trabajos "Alud" y "Ventanas" acompañado
de Antonio Toledo. Una buena oportunidad para
escuchar una recopilación de los temas que ha
hecho durante su carrera y también de mirar hacia
adelante con las nuevas canciones de su último
disco Alud. Os esperamos.
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Las tardes
06-l Pocholo (Recital) 19:30

07-m Micro Abierto Libertad Ocho (edición nº 194) 19:00
08-x Paul Fernando Miño Rojas "Desde la Eternidad" 19:00
09- j Poesía en Sidecar 19:30
10-v Sergio Álvarez presenta " Las Islas del Rio" 19:00
11-s Mayet Guerrero y Fran Picón presentan "Improntas a dos voces" Ed.Quadrivium
18:00
12-d Clásicos en Libertad 5 >19:00
13-l Sara Castelar y Franciscpo Caro (recital) 19:30
14-m Micro Abierto Libertad Ocho (edición nº 195) 19:00
15-x Andrea mazas,Nico de Brozas y Sara Zapata (recital) 19:00
16-j Candás(recital) 19:30
17-v Co-Incidencias 19:00
19-d Moncho Otero y Rafa Mora, Verso sobre el pentagrama 5 >19:30
20-l Fran Fernández leerá su poemario "El arte de Tocarte" 19:00
21-m Micro Abierto Libertad Ocho (edición nº 196) 19:00
22-x José Miguel Arranz presenta "Antesala de Crepusculos

ed. Lastura 19:00
23-j Javier Román "El Corazón de la Torre" de Edgar Allan Poe (Monólogo) 4 >20:00
26-d Café Filosó co 18:00
27-l Iñigo Linaje "Nunca mas Adios" Ed. Olifante 19:30
28-m Micro Abierto Libertad Ocho (edición nº 197, Taller QUEREMOS ) 19:00
30-j Miguel Ángel Yusta presenta "De Silencio y Luz" Ed.Lastura 19:30

Cuentos
04-s Momi Ogalla presenta: "CUENTOS DE IDAS Y VUELTAS "4 >20:00
11-s Lagos y Jordi Micó presentan: SUSANA Y YO "4 >20:00
18-s Mariola del Pozo presenta: CUENTOS DE TIERRA ADENTRO. CUENTOS DEL SUR,
QUE LLEGAN AL NORTE 4 >20:00
25-s Yolanda Sáez y Federico Adaya os invitan a la Contada: LA PRIMAVERA ALGO
ALTERA 4 >20:00
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Conciertos

01-x El Niño de la Hipoteca 6 >21:30
2-j Kike Ruiz 8 >21:30
03-v Sara Veneros 6 >21:30
04-s Pablo Moreno 6 >22:30
06-l Lucía Díaz 6 >21:30
07-m Vázquez >21:30
08-x Carlos Bueso 7 > 21:30
09-j Marazu 10 >21:30
10-v Jabier Muguruza 10 >21:30
11-s Antonio de Pinto 7 >22:30
12-d Muerdo 8 >21:30
13-l Luis Ramiro 12 *>21:30
14-m Luis Ramiro 12 * >21;30

Diana Garzal 6 >21:30
16-j Rebeca Jiménez 10 + >21:30
17-v Carlos de France 10 >21:30
18-s Carmela 5 >22:30
19-d Javier Pumares 6 >21:30
20-l Fernando Álvarez 5 >21:30
21-m Fernanjdo Lobo 6 >21.30
22-x Montoto 8 >21:30
23-j Paco Cifuentes 10 >21:30
24-v Sara Marín 21:30
25-s Txetxu Altube 10 >22:30
26-d Tio Antoño 6 >21:30
27-l Minha Lua 21:30
28-m Fredi Leis 8 >21:30
29-x Alejandro Filio 10 **>21:30
30-j El Niño de la Hipoteca 6 >21:30
15-x

Antonio de Pinto
Sábado 11
21.30h
7

*Entradas a la venta desde día 24/03 en Café Libertad 8
+ Entradas a la venta desde día 01/04 en Café Libertad 8
** Entradas a la venta desde día 06/04 en Café Libertad 8
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Todos los sábados de Abril
a las Ocho de la tarde

Cuentos
en Libertad
Grupo Cuantocuento

SÁBADO 4 >Momi Ogalla presenta: "CUENTOS DE IDAS Y VUELTAS " >4 >Los cuentos están vivos
cuando viajan. Viajan de boca en boca y de este modo de ciudad en ciudad, de país en país, y así de
un continente a otro."Cuentos de idas y vueltas" es un espectáculo de narración oral para
adultos/as donde a través de la rebeldía de la palabra, la dureza de la realidad, el amor a la vida,
la belleza del movimiento y el sentido del humor de lo cotidiano, se invita al público a viajar...
viajar a través de los cuentos.
SÁBADO 11 >Susana Lagos y Jordi Micó presentan: SUSANA Y YO " >4 >Relatos y música a dos
voces y una guitarra para hablar con sencillez de la palabra y la vida de aquellos a los que se les
niega el decir y el vivir. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz
humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los
poros de la piel, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás,
alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada.
SÁBADO 18 >Mariola del Pozo presenta: CUENTOS DE TIERRA ADENTRO. CUENTOS DEL SUR,
QUE LLEGAN AL NORTE >4 >En los cuentos de tierra adentro se mezclan las historias de árabes y
celtas, de brujas y de duendes. Del sol y la luz del sur, hasta llegar a la magia y el misterio del norte.
Cuando se enredan los gitanos y las lunas, surgen los cuentos de tierra adentro. De Extremadura a
Galicia, pasando por el desierto saharaui, hablo de donde viví, y de como lo he vivido. En tierra
adentro.....
SÁBADO 25 >Yolanda Sáez y Federico Adaya os invitan a la Contada: LA PRIMAVERA ALGO
ALTERA >4 >Ya es primavera no solo en los Grandes Almacenes, también en la calles. Si quieres
llenar de color, imaginación y vida esta primavera recién empezada, si quieres borrar algún
recuerdo invernal, no dejes de compartir con nosotros la noche del sábado 25 de Abril de 2015, en
Libertad, 8 Café a las 20:00 horas. Te demostraremos que hay más primavera en ti de lo que habías
podido imaginar.
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MAL8 (197)
TALLER

QUEREMOS
28/04/15 19H
LIBERTAD OCHO

La elecciones están cerca y nos dicen constantemente que podemos
lograr una democracia real, justa y pací ca. Pero, ¿qué queremos?
Así se titula nuestro próximo taller de Micro Abierto Libertad Ocho:
QUEREMOS . Para participar hay que componer una canción
titulada Queremos (no es obligatorio que el contenido sea políticosocial) y presentarla el día 28 de Abril de 2015 en el MAL8 (197).
Apúntate escribiendo a microabiertol8@gmail.com poniendo en el
asunto Taller Queremos . El orden de las actuaciones será el inverso
al que nos apuntemos. El evento comenzará puntualmente a las 19h y
terminará a las 21h. Si no vas a participar, ven a ver qué queremos, la
entrada es libre.
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Entrevista: Pedro Pastor
por Andrés Sudón
El pasado 4 de Marzo de este año, asistí al primero de los dos conciertos que ofreció en Libertad Ocho el joven y prometedor
cantautor Pedro Pastor. La sala estaba a rebosar cuando Pedro salió del camerino cantando a pelo una canción que reivindica la
“libertad de expresión”. Tras tomar la guitarra, comenzó a cantar “La vida plena”, canción que da título a su primer álbum.
Descalzo y natural en general, como hacía su tío Pedro Guerra cuando triunfó en esta sala en los años noventa, dio un concierto
delicioso en el que nos cantó las canciones de su disco y las que ya formarán parte del próximo. Le acompañaron en escena
ilustres colaboraciones, como la de su padre, Luis Pastor, con quien cantó “Pájaro de barro”, cuya letra es un poema de Pablo
guerrero musicalizado por Luis. También estuvo en escena Rozalén, con la que cantó “Prometí volver”, una preciosa pieza en la
que habla por boca y alma de un exiliado de la dictadura. La última colaboración fue con la que casi cierra el concierto, el poeta
Suso Sudón, con quien hizo una fusión de una canción de uno con un poema del otro: “Todo/Sólo los locos”. Antes del fabuloso
concierto que acabo de resumir tan brevemente como me permite este formato, estuve con él tomando una caña y una tapa en
un bar cercano. Allí mismo saqué la grabadora y le hice unas preguntas que transcribo a continuación:
Andrés: ¿Que esperas para esta noche de Libertad Ocho?
Pedro: La magia que reside siempre entre estas vigas. Hay algo mágico en Libertad que nadie sabe bien lo que es, pero todos
saben que lo hay. Es como cantar en casa, y lo veo así. Ya hace cuatro años casi que me presenté en Libertad8 por primera vez,
en 2011, tú te acuerdas, un 1 de Noviembre, parece que no ha pasado el tiempo, parece que es ayer, ahí se para el tiempo...
A: ¿Qué tal está yendo la presentación del disco? y ¿estás pensando ya en el próximo?
P: Si, esta yendo muy bien, se nota mucho, se nota un montón. Se nota en cuanto a la gente, se nota en cuanto a las canciones
que ya se conocen, que tienen ese apoyo que siempre es agradable, y han pasado cinco meses de la salida del disco, pero para
mí ha pasado más tiempo. Entonces ya estoy pensando en el siguiente. Hoy estaba haciendo recuento de cuantas canciones
tengo, ya tengo entre tres y cinco, tengo tres ﬁjas y dos medio ﬁjas. No sé cuándo voy a entrar a grabar, pero prontito...
A: Tú sabes que para mi tú eres una esperanza para la canción de autor, porque yo creo que esta denostada, que no se la
ve como se debería ver. La idea general que hay de la canción de autor es horrible, pero para mí es algo bellísimo y difícil
de hacer. Según tu opinión, absolutamente subjetiva, ¿qué le falta a la canción de autor y qué le sobra?
P: Le falta verdad. No la verdad como un escrito que sea cierto, o que no sea cierto, si no la de componer canciones desde la
verdad, que es lo que hacen los cantautores, y es lo que les diferencia para mi del resto de músicos. Y le sobran caras. Faltan
ideas, verdades y sensibilidad.
A: Como diría Antonio de Pinto, sobran sombreros...

Luis y Pedro Pastor
en un emotivo momento
del concierto

Foto de Lara Albuixech

P: Si, sobran sombreros, es verdad, muy bien. Sí, porque ahora los cantautores tocan que te cagas. Antes a lo mejor no tocaban
tanto, o tocaban solo unos pocos muy bien, Ahora todos son muy buenos, cantan muy bien, tocan muy bien, pero hay una cosa
muy vacía en las composiciones de los cantautores. Y las composiciones vacías ya están en los 40 principales, no en los
cantautores, ni en el Libertad, ni en La Fídula, ni en El Corrillo, ni en ninguna sala de estas características.
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