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La fiesta de la música, en tu Salón de Actos, a las 10:00 y a las 17:00 horas 
Déjate conducir por este IX Festival de la mano de  

Eliana y Alberto (Pase de  mañana) e Irene y Gema (Pase de tarde). 
  

	  



	  

	  

Pase	  de	  mañana	  (10:00	  horas)	   Pase	  de	  tarde	  (17:00	  horas)	  

1. 1.-‐	  Yus	  	  (Yéssica	  Umpiérrez	  Pérez).	  (Voz).	  
Dive	  	  (Ed	  Sheeran)	  
When	  I	  was	  your	  “girl”	  (Bruno	  Mars)	  	  
Don´t	  make	  this	  stop	  (Yus,	  Tema	  propio)	  
	  

1.-‐	  Carlota	  Gómez	  Chacón.	  Voz	  y	  guitarra	  
Vuelves	  (Rozalén)	  
	  

2. 2.-‐	  José	  Luis	  Correa	  Santana.	  	  
3. A	  la	  pálida	  luz	  de	  un	  bolero.	  (Voz	  y	  guitarra)	  
4. 	  

2.-‐	  Nameless	   	   (Combo	  del	  Center	  of	  Rock)	   (Olga	  LR,	   Judy	  MS,	  Pablo	  SA,	  
Gabriel	  G,	  Pablo	  MN	  y	  Carlos	  PS)	  (Voces,	  guitarra	  eléctrica,	  bajo	  eléctrico,	  
batería)	  	  
Psycho	  (Muse)	  
All	  the	  small	  things	  (Blink	  -‐182)	  

3.-‐	  	  Apolo	  (Roberto	  Carlos)	  Voz	  y	  guitarra	  
5. 101	  barbaridades	  (Tema	  propio)	  
6. Apalabrado	  (Tema	  propio)	  
7. Tercer	  tema,	  (Por	  determinar)	  
	  

3.-‐	   Grupo	   de	   baile	   Tewiza	   Team:	   Elena	   Rewachand	   González,	   Andrea	  
Sánchez	  Quintana,	  Siria	  Sánchez	  Quintana	  &	  Carolina	  Fleitas	  Louro	  
-‐Lady	  de	  Modjo	  (Kaytranada	  Remix)	  

4.-‐	  Ayla	  Mª	  Pedrosa	  Pérez	  (Voz	  y	  piano)	  
Je	  vole	  -‐	  Louane,	  (“La	  familia	  Bélier”	  BSO)	  
Love	  Theme	  –	  Ennio	  Morricone	  (“Cinema	  Paradiso”	  BSO)	  
	  

4.-‐	  Loewis	  González	  (Voz,	  guitarra	  y	  piano)	  
Aunque	  nos	  separe	  la	  distancia	  (Tema	  propio)	  
La	  rosa	  (Tema	  propio)	  
La	  madriguera	  (Tema	  propio)	  

5.-‐	  Patricia	  y	  Pilar	  García	  Suárez.	  (Baile)	  
Coreografía	  

8. 5.-‐	  Yus	  	  (Yéssica	  Umpiérrez	  Pérez).	  (Voz).	  
	  Dive	  	  (Ed	  Sheeran)	  
When	  we	  were	  young	  (Adele)	  	  
Don´t	  make	  this	  stop	  (Yus,	  Tema	  propio)	  

6.-‐	  Laura	  Vanessa	  Moreno	  Holguin	  (Voz)	  
Arde	  (Aitana)	  
Snake	  eater	  (Metal	  Gear	  Solid	  3)	  
Piensa	  en	  mí	  (El	  fantasma	  de	  la	  ópera)	  

6.-‐	  Elenup	  (Elena	  Rewachand	  González	  ).	  Voz	  
Man	  in	  the	  mirror	  (Michael	  Jackson)	  

7.-‐	  Elenup	  (Elena	  Rewachand	  González)	  	  &	  Aarón	  F.	  Díaz	  Bermúdez	  (Voz	  y	  
guitarra)	  
Sober	  (Mahalia)	  
Recuérdame	  (“Coco”	  BSO) 	  
	  


