La Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula, apuesta por
una nueva propuesta, SUMA Festival, una iniciativa innovadora en el municipio
de Santa Úrsula con un gran potencial de externalización, cuyo objetivo principal
será crear un referente, musicalmente hablando, en la comarca de Acentejo y a su
vez consolidar las próximas ediciones como un festival destacado para la isla de
Tenerife.

NUESTRA FILOSOFÍA…
El arte nos hace libres. Con él nos expresamos y comunicamos, y esa comunicación es la clave de SUMA Festival.
En este festival todos nos sumamos y todos somos parte de él, no solo formando
parte como espectadores, sino que podemos ser artistas.
SUMA Festival lo hacemos posible todos. Los espectáculos cobran vida gracias a un público, gracias a un receptor, y cuando el receptor es partícipe
toda una comunidad crea magia.
¿Imaginamos una banda con la que podamos tocar?
¿Imaginamos un espectáculo musical con otras artes?
¿Imaginamos un lugar donde puedas formar parte de los espectáculos no sólo
como espectador?
Si lo imaginas, en SUMA lo hacemos realidad.
SUMA FESTIVAL
¿A quién va dirigido?
Este proyecto va dirigido a todos los públicos y a todos los sectores.
SUMA Festival va destinado a todos aquellos que quieran tener una experiencia
artístico-musical, conocer diferentes estilos musicales, conocer más sobre nuestra
música tradicional, quien quiera tocar un instrumento y quien quiera conocer el
municipio de Santa Úrsula desde otra perspectiva.
Santa Úrsula como referente de un festival musical y artístico, donde no sólo se ofrece actividad para el municipio sino que su proyección al exterior es múltiple, tanto
por su carácter abierto a la participación como a la calidad artística que supone.
Todos tienen cabida en este festival. Con SUMA Festival te sumas no solo como
invitado, sino como artista.

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE

SANTA ÚRSULA 2018
ESPACIO CULTURAL CASONA DE SAN LUIS

SEPTIEMBRE
JUEVES 13

Publicación de la convocatoria al concurso de fotografía
“La mirada de SUMA Festival”.
19:00h: Pasacalle Inaugural por el grupo 101 Brass Band.
EXTERIOR CASONA DE SAN LUIS

20:00h: Acto de apertura por medio de las
instituciones que darán la bienvenida al festival.
PLAZA SAN LUIS

20:30 h: Espectáculo de “Canto al trabajo”
de la Compañía Pieles.
PLAZA SAN LUIS

SEPTIEMBRE
VIERNES 14

16:00h: Taller de Gospel en familia.
ESPACIO-LA CASONA

21:00h: Concierto Naturally Gospel
junto a los miembros del taller.
PLAZA SAN LUIS

SEPTIEMBRE
SÁBADO 15

10:00 - 14:00h: Encuentro de participantes del proyecto “Sinfony” a
cargo del grupo l’rollin clarinet band.

17:00h: Ronda final Slam de Poesía.

ESCUELA DE MÚSICA ERNESTO BETETA

18:00h: Charla Concierto a cargo
del Verseador Yeray Rodríguez.

11:00h: Presentación proyecto
Barrios Orquestados.

ESPACIO-ANFITEATRO

ESPACIO-LA CASONA

21:00h: Concierto Proyecto Sinfony.

11:30h: Mural cooperativo SUMA Festival
a cargo de Beatriz González Pérez.
ESPACIO SALA DE CRISTAL

12:00h: Concierto Barrios Orquestados.
PLAZA SAN LUIS

PLAZA SAN LUIS

PLAZA SAN LUIS

SEPTIEMBRE
DOMINGO 16

11:00h: Taller de percusión “ SUMA - T con Bloko”, a cargo
de Bloko del Valle.
ESPACIO-LA CASONA

12:30h: Concierto Clausura a cargo de Bloko del Valle y
demás miembros de los grupos participantes.
PLAZA SAN LUIS

PRESUMA
SEPTIEMBRE
SÁBADO 08
19:00h: Slam de poesía.
ESPACIO-ANFITEATRO

PO STSU M A
SEPTIEMBRE
LUNES 24

Publicación de la Resolución al concurso de
fotografia “ La mirada de SUMA Festival”.

ARTISTAS

CANTO AL TRABAJO

COMPAÑÍA PIELES

La música tradicional es una fuente inagotable de inspiración artística.
Canto al trabajo se inspira en la fuerza y en la autenticidad de una cultura
ligada a la naturaleza, a la sabiduría intrínseca de un pueblo milenario.
Los cantos de trabajo son una manifestación propia de la voz del pueblo,
constituyen un género musical en sí mismo, se manifiestan en diversas formas y estilos. Esta puesta en escena combina tradición de nuestra tierra
desde una propuesta sonora de gran valor antropológico y didáctico, que
se presenta como una apología al trabajo y a las tradiciones con un carácter
vanguardista.

NATURALLY GOSPEL
Música gospel creada y residente en Canarias, formado por músicos profesionales con gran experiencia en el género góspel. Esta formación nos
trae el gospel en todas sus variantes, con una presencia fresca y nueva, sin
perder las raíces de este género.
Naturally Gospel, dirigido por Ezequiel Barrios, trae a SUMA Festival el espectáculo Reveling. Un espectáculo donde el coro tiene un papel principal
trabajando la textura, el brillo y la calidad del mismo, llevando a todo el que
lo escucha a cantar, dar palmas, bailar, reir y sumergirse en su energía.

VERSEANDO

JOSÉ YERAY RODRÍGUEZ QUINTANA

Su propuesta en SUMA Festival va más allá de lo habitual. Ofrecerá un concierto en el que además de improvisar y compartir sus composiciones ilustrará el devenir del punto cubano en Canarias y su proceso de composición
de las décimas, la estrofa favorita para la improvisación no solo en Canarias,
sino en el mundo hispánico.
Canario de nacimiento, preside la Asociación de Verseadores Canarios
Ochosílabas que entre otras acciones tiene como prioridad la divulgación
de la tradición verseadora canaria. Con larga trayectoria en dicha divulgación y en los escenarios, traerá a SUMA Festival un espectáculo único creado para tal evento. , acompañado de varios músicos canarios con los que
mostrará y hará partícipe a todo un público con su arte.

L’ROLLIN CLARINET BAND
Desde Madrid llega esta peculiar formación compuesta por siete miembros,
todos destacados intérpretes y profesores en instituciones de reconocido
prestigio.
La banda cuenta con cuatro clarinetistas, un pianista, un contrabajista y un
percusionista. En función del espectáculo colaboran distintos artistas, recaudando en su música distintos estilos como el folk, flamenco o rock, hasta la
fusión. Su larga trayectoria tiene doble vertiente, escenográfica y educativa.
Una puesta en escena que no dejará a nadie indiferente.

BLOKO DEL VALLE
Bloko del Valle es la energía de 120 tambores tocando al mismo latido,
transmitiendo fuerza,siempre bajo el lema de hacer disfrutar al publico con
su energía
Desde 2010, esta iniciativa creada en Tenerife tiene una larga trayectoria
que conlleva un proyecto de acción musical y social por medio de un tambor, siendo partícipe de distintos proyectos internacionales y cooperativos.
Con el tambor como bandera, llegará a SUMA Festival con un puesta única
para todo aquel que quiera ser partícipe.

101 BRASS BAND
Esta banda nace en la isla de Tenerife a principios de 2014 con fruto de la
inquietud musical y curiosidad de sus componentes, tomando como referencia agrupaciones de metales balcánicas, sudamericanas y estadounidenses,
siempre bajo el lema de hacer disfrutar toda la energía posible al público.
11 músicos de primer nivel frecuencian colaboraciones con agrupaciones
reconocidas a nivel internacional, participando en grandes festivales como
“WOMAD Canarias”, “Mapas” o “Andorra sax festival”.
Con su frescura y profesionalidad harán de las calles de Santa Úrsula su escenario
en SUMA Festival.

BARRIOS ORQUESTADOS
Barrios orquestados no es solo un proyecto pedagógico con fines artísticos.
Inicialmente, el proyecto pretende crear orquestas de cuerda frotada en
todos los barrios periféricos del Archipiélago canario que tengan necesidades especiales a nivel social y cultural, y donde la cultura llega aletargada o,
simplemente, no llega por diferentes motivos.
Tras esta gran iniciativa, el proyecto lleva una larga trayectoria poniendo en
escena la orquesta creada a través de barrios orquestados. Sin duda, una
enseñanza de que la música forma parte de cada uno de nosotros, siendo
de todos y para todos.

BEATRIZ GONZÁLEZ PÉREZ
Artista plástica tinerfeña. Desarrolla su actividad en torno a la pintura, como
muralista y docente.

TALLERES
GOSPEL EN FAMILIA

EZEQUIEL BARRIOS
La voz. Maravilloso instrumento de nuestro cuerpo con el que nos comunicamos nos permite participar en este maravilloso taller en el que se mostrará el nacimiento y crecimiento del gospel hasta nuestros días, pudiendo
experimentar la vivencia de cantar en un coro gospel. Tras las sesiones del
taller, todos los componentes tendrán cabida en el escenario, fundiéndose
con el espectáculo Naturally Gospel.
El taller “Gospel en familia” está destinado a todos los que quieran participar, familias completas, niños y adultos. Todos tienen cabida en este
taller, sin necesidad de conocimientos musicales previos. Es una gran
oportunidad para conocer el gospel desde dentro, formando parte de un
espectáculo. Hay plazas limitadas, asi que ¡no lo dejes pasar!

TALLER PROYECTO “SINFONY”

L´ROLLIN CLARINET BAND

El Taller L’Rollin ofrece un espacio musical donde todo el público asistente
podrá formar parte del Ensemble L’Rollin, trabajando así desde una conciencia colectiva.
Con la idea de unir alumnado de distintas escuelas de música de distintos
municipios, los asistentes serán parte activa del proceso de creación, tocando, improvisando y conociendo diferentes lenguajes musicales como el
Folk, el Flamenco o el Rock, entre otros.
Al finalizar el taller, L’Rollin Clarinet Band con la participación del Ensemble
L’Rollin Sinfony creado en el taller, ofrecerán al público asistente al SUMA
Festival un espectáculo donde la diversidad musical y la calidad se dan de
la mano para presentar un apasionante viaje por diferentes culturas donde
convergerán distintos lenguajes. , desde el swing al flamenco, parando en
el folk o el rock, entre otros estilos.
Se trata de acercar la música a todos los públicos a través del virtuosismo
técnico de sus intérpretes y de una puesta en escena cercana y divertida,
alejada de los rígidos protocolos de los conciertos clásicos habituales.
Los instrumentos que pueden participar en este taller son: flauta, oboe, clarinete, saxofón, trombón, trompa, trompeta, bombardino, tuba, percusión,
violín, viola, violonchelo y contrabajo. Hay plazas limitadas, ¡No dejes pasar
la oportunidad de forma parte de esta experiencia realizada por primera vez
en Canarias!

JOSÉ YERAY RODRÍGUEZ QUINTANA
Su espectáculo va más allá de un mero concierto. Dado que su puesta en
escena es una muestra de su arte como concierto didáctico, vemos necesario incluirlo como formación ya que todo el que quiera podrá comprender
el arte de versear y los puntos cubanos, acercándose hasta público más
pequeño con uno de los componentes de su grupo. Un concierto didáctico
para toda la familia en la que todos son partícipes.

TALLER MURAL COOPERATIVO
Vive una experiencia artística y participa en la ejecución de un mural colaborativo.
Una intervención artística para todos los públicos.
Forma parte de SUMA Festival.

TALLER SUMA-T CON BLOKO
¡Todos podemos tocar! Siente las vibraciones del tambor en este taller práctico
de iniciación a la percusión, donde descubriremos que un tambor no es sólo un
tambor y tocar el tambor no es sólo tocar el tambor. SUMA-T con Bloko.
El Bloko del Valle hará partícipe a toda la comunidad por medio de un
tambor. Sus propuestas rítmicas comunes facilitan la comunicación entre
los diferentes grupos de percusión, creando así una base común de trabajo
y comunicación, pero siempre desde el respeto por lo local, aprendiendo
de las culturas diferentes y promoviendo el intercambio de ritmos y conocimientos para enriquecer la experiencia de todos los participantes.
Además, participando en este taller formarás parte del concierto de clausura.
¿Te lo vas a perder?

CONCURSOS
SLAM DE POESÍA
SLAM (torneo) de Poesía, en el que los participantes se enfrentan a través
de recitales dramatizados por las notas de un jurado. El formato del torneo
está inspirado en el boxeo. Se hace por rondas donde cada poeta tiene tres
minutos para leer su poema. Los poetas no se enfrentan directamente ni
se responden el uno al otro. Leen sus poemas solos frente al público y los
que reciben las mejores notas pasan a la siguiente ronda. En esta ocasión el
SLAM se celebrará hasta la ronda semifinal.
La ronda final se celebrará el Sábado 15, durante el Festival.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Súmate y participa en el Concurso “La mirada de SUMA Festival”.
Para participar en el concurso fotográfico dispondrán de dos vías de participación:

INSTAGRAM.

FACEBOOK.

Haz tu fotografía durante la celebración del festival y publícala en tu
perfil de Instagram mencionando la
cuenta creada para el festival
@Suma_Festival.

Haz tu fotografía durante la celebración del festival y publícala en tu perfil
de Facebook etiquetando la cuenta
creada para el festival
@Suma_Festival.

Utiliza el hashtag
#SumaFotografia2018

Utiliza el hashtag
#SumaFotografia2018

Menciona a tres amigos en la publicación.

Etiqueta a tres amigos en la publicación.

Sigue la cuenta de Instagram
@Suma_Festival

Sigue la cuenta
Facebook.com/sumafestival
¡La foto con más me gusta será la
ganadora!

SUMA_Festival - Santa Úrsula Música y Arte

@suma_festival

www.sumafestival.com
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