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Rufus Wainwrigth, Wilco, Cat Power,  Alizzz
y Kiki Morente son algunos de los artistas
que integrarán la programación de “Música
al Raso 2022”

Los conciertos se desarrollará del 19 de mayo al 2 de julio en dos
escenarios,  en  la  Plaza  San  Bruno  y  en  el  Jardín  de  Invierno  del
parque José Antonio Labordeta

Zaragoza,  viernes,  4  de  marzo de 2022.- Del  19  de mayo al  2  de  julio
Zaragoza volverá a llenarse de música al aire libre con la programación de “Música
al Raso 2022”, que nos ofrecerá un cartel encabezado por  más de una decena
de artistas nacionales e internacionales. Está organizado por el Ayuntamiento
de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, y cuenta con el
patrocinio de IberCaja y Ambar.

Con carácter de festival, “Música al Raso” nace como una cita musical que da el
pistoletazo de salida a la temporada de conciertos de verano,  y que tiene como
objetivo democratizar el acceso de la sociedad zaragozana a diferentes géneros y
estilos musicales, desde jazz, soul, rock, folk, country alternativo y fusión de samba,
funk, pop, trap… Este año vendrán a Zaragoza destacadas figuras internacionales
como  Rufus  Wainwrigth,  Wilco,  Cat  Power,  Fatoumata  Diawara,  Adriana
Calcanhotto,  y  artistas  nacionales  como  Alizzz  o  Kiki  Morente,  para  que  el
público disfrute en la  Plaza San Bruno y en el Jardín de Invierno del parque
José Antonio Labordeta.

Artistas con prestigio internacional

Será la cantante y compositora brasileña,  Adriana Calcanhotto, la encargada
de dar comienzo al ciclo de conciertos el 19 mayo en la plaza San Bruno. La
artista brasileña, que visita Zaragoza durante su tour europeo, es considerada
una  de  las  compositoras  más  importantes  de  la  música  popular  de  Brasil
contemporánea por la variedad de estilos musicales. De hecho, su obra nunca ha
podido  definirse  por  un  estilo  y  siempre  ha  demostrado  una  gran  amplitud
musical, habiendo explorado distintas músicas como la bossa nova, la samba o el
funk brasileño.

Considerada  como  una  de  las  más  vitales  adalides  de  la  música  africana
moderna, la cantante y actriz Fatoumata Diawara presentará en la plaza San
Bruno, el 3 junio, su nuevo trabajo,  Fenfo, que se lanzará el próximo 25 de



mayo. Claramente experimental, aunque respetuosa con sus raíces, Fenfo es un
disco  cuyas  composiciones  cubren  una  amplia  gama  de  géneros  africanos,
antiguos y modernos, desde el blues a fuego lento, al estallido funk, el afro-pop y
la energía del rock.

El 16 de junio serán Miss Bolivia y Frente Cumbiero los encargados de dar
ritmo a la noche en el Jardín de Invierno. Miss Bolivia es el proyecto cultural
de Paz Ferreyra que fusiona música urbana con estilos que aportan la frescura y
provocación de lo digital con la potencia de los ritmos y elementos originarios. Ha
musicalizado películas y documentales, entre ellos Focus, Sky Rojo, Desmadre, La
Leona, Bones, Alanis, Banda de Chicas y Montecastro. Y  Frente Cumbiero es
una  banda  reconocida  como  la  punta  de  lanza  del  nuevo  movimiento  de  la
cumbia colombiana y uno de los máximos precursores de la música fusión latina.
Está  liderada  por  el  compositor  y  productor  Mario  Galeano  Toro,  también
miembro fundador de Ondatrópica y Los Pirañas.

La banda de rock alternativo estadounidense Wilco estará el 21 de junio  en el
Jardín de Invierno con el concierto de su álbum Ode to Joy. El álbum publicado
en 2019 presenta una línea rítmica única y una instrumentación minimalista, con
letras a la vez observantes, esperanzadoras, morbosas, tolerantes y abstractas.
Wilco destaca por la diversidad de estilos, desde el rock que evoluciona a folk
rock, pasando por el power pop, la vanguardia o la experimentación.

El compositor estadounidense-canadiense  Rufus Wainwright hará una parada
en Zaragoza el 30 de junio durante su gira europea. Conocido por sus atractivas
actuaciones, Wainwright presentará en vivo y acompañado por su nueva banda,
su  disco Unfollow  the  Rules,  nominado  a  los  Grammy  en  2020.  Podremos
disfrutar del concierto en el Jardín  de Invierno.

Otro de los grandes nombres que incluye el cartel y que cerrará la edición de
2022 de Música al  Raso el  2 de julio es el  de Chan Marshall,  más conocida
artísticamente como  Cat Power. La compositora estadounidense y cantautora
de folk y country alternativo ha explorado a lo largo de su dilatada trayectoria
muchos géneros musicales, siempre buscando el minimalismo. En esta ocasión
presentará,  en el  Jardín de Invierno,  su último álbum de versiones,  Covers,
Covers  es  una  colección  de  canciones  profundamente  sentidas,  íntimas  y
completamente holísticas que pretenden ser un bálsamo curativo para el artista
y el oyente por igual.

Nuevos géneros y experimentación

“Música al Raso” apuesta también por los artistas con proyección, como es el
caso de Kiki Morente o Alizzz, dos estrellas que destacan en los últimos años en
sus respectivos géneros por la  experimentación y la búsqueda de sonidos
innovadores.

El  joven  cantaor  granadino  y  promesa  del  nuevo  flamenco,  Kiki  Morente,
presentará su segundo álbum, El Cante, el próximo 9 de junio en la Plaza San



Bruno. El pequeño de los Morente, hijo del cantaor Enrique Morente y la bailaora
Aurora Carbonell,  y  hermano de Estrella y Soleá,  innova en el  arte del  cante
flamenco tradicional y reflexiona sobre los tiempos que corren para este género,
así como las posibilidades que ofrece la música para crear y componer, desde el
deseo de hacer algo propio y universal. Kiki Morente se atreve a investigar y a
experimentar con un sonido más electrónico.

El productor y cantante Alizzz, reconocido por desenvolverse en la mezcla de
estilos  como  el   pop,  house,  R&B,  trap,  dancehall,  afrobeat  o  reggaeton,
presentará el 26 de junio, en el Jardín de Invierno, su primer disco Tiene que
haber  algo  más,  después  de  un  año  estrenando  sencillos  junto  a  referentes
nacionales como C. Tangana o Amaia,  para quienes también ha compuesto o
producido  trabajos.  Igualmente,  ha  compuesto  temas  para  Rosalía,  Becky  G,
Aitana, Lola Índigo,  entre otras.  Alizzz ha recibido en el último año tres Latin
Grammy:  Mejor  canción  de  pop-rock  por  Hong  Kong (C.  Tangana  y  Andrés
Calamaro), Mejor canción alternativa por Nominao (C. Tangana y Jorge Drexler) y
Mejor ingeniería de grabación de un álbum por El Madrileño.

Skydrvg: Pedro LaDroga y $kyhook (fecha y lugar por determinar) también
estarán  en  Música  al  Raso  dentro  de su gira  de  conciertos  por  todo el  país.
Skydrvg  3.0  (Casa  de  Brujas)  es  el  proyecto  conjunto  de  Pedro  LaDroga  y
$kyhook: una de las mentes más carismáticas de la escena urbana y el productor
de algunos de los  hits  más importantes  del  panorama nacional,  se  unen por
tercera vez en la presentación de su tercer larga duración.

La  programación  de  “Música  al  Raso  2022”  incluirá  algún  concierto  más  de
artistas por confirmar.

Las  entradas  ya  están  a  la  venta  y  pueden  adquirirse  en
compraentradas.zaragoza.es. El acceso a los conciertos de la plaza San Bruno
es gratuito y sin reserva de entradas, mientras que en el Jardín de Invierno son
cuatro  los  conciertos  de  pago (Rufus  Wainwright,  Wilco,  Cat  Power  y
Alizzz), que oscilan entre los 12 y los 25 euros.

Precios entradas Jardín de Invierno
Wilco 20 € anticipada/ 25 € taquilla
Alizzz 12 € anticipada/ 17 € taquilla
Rufus Wanwright 15 € anticipada/ 20 € taquilla
Cat Power 15 € anticipada/ 20 € taquilla
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