
 

 

 

“Global Groove” se despedirá mañana de Sallent 
de Gállego con la fiesta funk de Abdul & The Gang 

 
• Abou Ben Salem visita Pirineos Sur para presentar su primer disco, 

“Chibani”, que mezcla funk, afreobeat y hip hop 
 

• En el centro Cultural Pablo Neruda de Biescas se celebrará a las 12 
horas otra sesión de “Carambola”, el programa de cine para niños 

 

• Cultura Urbana ofrecerán en el Patio de la Escuela a las 20 horas un 
espectáculo de baile basado en el hip hop y sus variantes 

 
• Esta noche, La Dame Blanche se subirá al escenario Mercados del 

Mundo para demostrar su dominio de los nuevos sonidos cubanos 
 
 

Sallent de Gállego. 18 de julio de 2018. “Global Groove” encara su recta final y se 

despedirá del escenario Mercados del Mundo con un concierto cargado de mucho ritmo y 

funk. Abdul & The Gang ya dan pistas con su nombre (claro homenaje a Kool & The 

Gang) y dejan muy claro desde el principio que su actuación en Sallent de Gállego será 

de esas con las que se suda la camiseta.  

 

Abdul Ben Salem es al artista que encabeza la multitudinaria banda, a la que le costó 

bastante tiempo dar forma. Aunque el funk es el esqueleto de sus 13 composiciones, su 

primer disco, “Chibani”, es un crisol de sonidos y de texturas propias tanto del desierto del 

Sáhara como de las grandes urbes de su país.  

 

 



 

 

 

El afrobeat y el hip hop son los otros ingredientes necesarios para comprender totalmente 

su propuesta, que es el ritmo. No todo será baile trepidante, el repertorio de Abdul 

también rescata remansos de paz y emparenta sus canciones con las que compusieron 

sus ancestros. 

 

Los niños seguirán siendo los protagonistas de la programación audiovisual 

 

“Carambola,”el ciclo especial para niños de la programación audiovisual ofrecerá mañana 

una sesión temática llamada “Naturalezas vivas y pájaros globo. A partir de las 12 horas 

se podrá ver de manera gratuita: "Ballon birds,“One, two, tree, Camino de agua para un 

pez, "Jonas and the sea", "Some thing”y "Nieve". Por la tarde, a las 18 horas, en el mismo 

espacio continuará la programación preparada para la temática del festival con "Dope", 

de Rick Famuyiwa. 

 

Espectáculo de baile de hip hop 

 

En el Patio de las Escuelas a  las 20 horas, se celebrará un este espectáculo de baile 

totalmente basado en el movimiento cultural  urbano por excelencia: el hip hop. El show 

se desarrollará con propuestas de break dance (baile acrobático),popping (baile robot), 

looking  (baile disco de los 80) y dancehall  (baile actual).  

 

El resultado es una espectáculo que sabrán disfrutar con toda su complejidad los 

espectadores más jóvenes, pero en el que podrá pasárselo bien todo tipo de público. 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE HOY, MIÉRCOLES 18 DE JULIO  

 

El swing se expande por Pirineos Sur 

 

Sallent de Gállego se ha despertado a ritmo de swing. La escuela Cotton Tales Swing 

School ha impartido su segundo taller, en el Polideportivo de la localidad oscense. En 

esta jornada sus profesores, Bárbara Lasmarías y Samual Gaudó, se han centrado en el 

Jazz Steps, el baile individual del swing y ha vuelto a ser un éxito: casi 50 personas han 

participado. “Está muy de moda en España desde hace seis años. La clave es que es 

muy vintage y muy alegre. Todo el mundo sonríe cuando baila”, explican los maestros, 

que tienen casi 6 años de experiencia en la enseñanza. 

 

Cine para los que más pequeños 

 

Esta mañana ha comenzado el programa de cine para niños “Carambola”. El Centro 

Cultural Pablo Neruda de Biescas casi ha completado su aforo y se ha llenado de niños y 

mayores para disfrutar de siete cortometrajes englobados bajo la denominación “Música, 

circo y selva para grandes aventureros”. Las piezas que se han podido ver vienen de las 

más diversas partes del mundo, como reflejo del espíritu de Pirineos Sur: Francia, 

Alemania, República Checa, Países Bajos, Brasil, Canadá y Australia. 

 

“Este ciclo el año pasado fue un éxito en Pirineos Sur. Nuestra intención es la formación 

de nuevos públicos; que los niños se acostumbren a nuevos lenguajes, alejados de las 

películas comerciales. Los pequeños suelen salir muy contentos, se lo pasan muy bien, y 

muchos padres nos preguntan donde conseguir estos cortometrajes”, explica Lucas  

Fernández, director del ciclo y de la programación audiovisual de Pirineos Sur. 



 

 

 

 

Los Mercados del Mundo se volvieron a inundar de ritmos y sonidos jamaicanos, con la 

que ha sido la última sesión musical del colectivo Rebelmadiaq Sound System. Y una vez 

más, poco a poco el público se ha ido animando a acercarse a su escenario y altavoces 

para bailar con fantásticos temas como “Sister big stuff”, de John Holt;  “The loser”, de 

Derrick Harriott; o el gran clásico “Barbwire”, de Nora Dean. 

 

Esta noche, La Dame Blanche 

 

El ciclo “Global Groove” avanza  a pleno rendimiento y esta noche nos traerá una amplia 

muestra ritmos y melodías de sabor cubano y factura parisina con La Dame Blanche. 

Yaite Ramos, cubana radicada en París, es la artista que se esconde bajo este nombre; 

heredera de las oratorias de la rumba afrocubana gracias a la influencia musical de su 

padre, Jesús “Aguaje” Ramos (miembro de Buena Vista Social Club). 

 

“Bajo el mismo cielo” es su aclamado cuarto álbum de estudio, un explosivo coctel de hip 

hop, cumbia, dancehall, reggae y sonidos latinoamericanos. A las 22.30 horas se subirá 

al escenario Mercados del Mundo, el lugar perfecto para presentar sus nuevas 

composiciones, que incluyen un alto contenido social que aborda relatos culturales 

urbanos. 

 

Continúa el ciclo de cine  

La programación audiovisual con la temática del festival continuará a las 18 horas, en el 

Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas, con “The Black PowerMixtape. 1967-1975”, de 

Göra Hugo Olsson. 

 



 

 

 

 

Los clásicos del jazz invaden Sallent de Gállego 

 

Esta tarde actuarán a las 20 horas en el escenario Mercados del Mundo The Swinging 

Pools, una banda que revisa los clásicos del jazz  desde  los  años  20  hasta  los  50:   

dixie,  swing y  hot  jazz. La banda, que también interpreta temas propios, está formada 

por cuatro músicos con una larga experiencia, con proyectos como  Aragonian 

o  TriviumKlezmer. Se unirán al espectáculo para darle más color el colectivo Cotton 

Tales Swing School y sus alumnos del Taller de Swing “Jazz Steps”. 
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