LA AVUTARDA ROCK – DOSSIER DE PRENSA
EL FESTIVAL.
El próximo día 8 de octubre dará comienzo en Cáceres el Festival La Avutarda Rock. Se trata de la
tercera edición de este festival que celebró sus dos primeras ediciones en Sierra de Fuentes
durante los año 1999 y 2000 bajo la dirección de Miki Gázquez. Tras un parón de más de diez años,
ahora vuelve reinventado y se celebrará en la ciudad de Cáceres con un formato novedoso basado
en el concepto de “menú degustación” para el presentar el rock de una manera diferente e
intimista. El rock llega a los restaurantes para hacer disfrutar al público de una experiencia
gastronómica y de la música en directo de grandes artistas. Un festival que no dura sólo unas horas
sino que durará todo un mes, para saborear la música y disfrutarla de una manera diferente.
Se celebrarán cinco actuaciones musicales en formato acústico e intimista amenizando cenas en
cinco restaurantes. Cada actuación y artista, además, irán asociados a un plato del menú, basado
en la gastronomía extremeña, que se servirá esa noche en el restaurante. El festival se celebrará
todos los jueves entre el 8 de octubre y el 5 de noviembre.
El Festival La Avutarda Rock cuenta para su edición actual con la colaboración de la Diputación
Provincial de Cáceres.
ARTISTAS.
Paco Ventura
El cordobés Paco Ventura es uno de los guitarristas más relevantes e influyentes del rock en
español. Como guitarrista de la mítica banda de rock andaluz, Medina Azahara, con más de treinta
años de trayectoria, ha recibido varios discos de oro y platino y numerosos galardones entre los
que se encuentran varios Premios de la Música, discos de oro y platino, o la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes concedida en el año 2006. Estudioso de los orígenes y la vanguardia de la
guitarra, Paco Ventura compagina su faceta como guitarrista de Medina Azahara con diferentes
proyectos en solitario.
Paco Ventura será el encargado de abrir el festival La Avutarda Rock en el Restaurante 8º Arte el
próximo 5 de octubre.
Metáfora y Gato Ventura
Metáfora es un fresco proyecto musical de canción de autor de las jóvenes extremeñas Laura
Álvarez y María Jesús Pina, con composiciones propias de la primera. Junto a Metáfora, actuará
Gato Ventura, líder de la banda cordobesa de rock urbano, Descaro.
Metáfora y Gato Ventura estarán en el Restaurante Mesón San Juan el día 15 de octubre.

Susan Santos
Susan Santos es guitarrista, compositora y cantante de blues y una de las referencias de este
género en España. Nacida en Badajoz, ha llevado su trabajo por algunos de los más míticos
escenarios de este estilo musical en ciudades como Chicago o Los Ángeles y por importantes
festivales europeos. Cabe destacar que Susan Santos es actualmente guitarrista en el espectáculo
The Hole 2 y que ha realizado diferentes Masterclass de guitarra para Radio 3 y RTVE.
Susan Santos participará en La Avutarda Rock el 22 de octubre en la Tapería Yuste, del Hotel NH
Palacio de Oquedo.
Jeff Espinoza
Californiano, Jeff Espinoza llega a España en 1980 con la banda estadounidense No Justice. Ya en
nuestro país forma la banda Flying Gallardos, con la que graba su primer disco en España. Tras su
participación como cantante de tres discos de la Vargas Blues Band (Madrid – Menphis, Blues
Latino y Texas Tango), en 1998 volverá a reunirse con Francisco Simón, su compañero de Flying
Gallardos, para formar Red House, considerada una de las mejores bandas de blues de Europa. .
En La Avutarda Rock, Jeff Espinoza tocará temas de su proyecto en solitario en el Restaurante
Tapería Bouquet.
Cochera Suite
Cochera Suite es una banda formada en 2012 por los hermanos de Valencia de Alcántara, Alberto y
Alejandro Gadella que, junto con el batería Joaquín Garzón, publican en 2013 su primer trabajo,
titulado “La calle de atrás”. Ese mismo año, serán beneficiarios de una ayuda del INJUVE para la
grabación de su siguiente trabajo, “Superhéroes”, publicado en febrero de 2013.
En el festival La Avutarda Rock, los hermanos Gadella tocarán temas de Cochera Suite en formato
acústico en el Restaurante Museo Vostell de Malpartida de Cáceres.

PROGRAMACIÓN.
8 de octubre
Cena en Tapería Restaurante 8º Arte + Exhibición de Paco Ventura
15 de octubre
Cena en Mesón San Juan + Actuación en acústico de Metáfora y Gato Ventura
22 de octubre
Cena en Tapería Yuste + Actuación en acústico de Susan Santos
29 de octubre
Cena en Tapería Restaurante Bouquet + Actuación en acústico de Jeff Espinoza
5 de noviembre
Cena en Restaurante Museo Vostell + Actuación en acústico de Cochera Suite
RESTAURANTES.






Tapería Restaurante 8º Arte
Mesón San Juan
Tapería Restaurante Bouquet
Tapería Yuste
Restaurante Museo Vostell

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:
En los teléfonos 618 969 706 / 607 853 560 y en la sección de “Prensa” de www.laavutardarock.es

