XXIV FESTIVAL FOLK PLASENCIA 2019

LOS NIÑOS DE LOS OJOS ROJOS TOCARÁN EL VIERNES 23
EN PRIMICIA
TEMAS DE SU NUEVO DISCO QUE VERÁ LA LUZ EN OCTUBRE
El Festival Internacional Folk de Plasencia arranca cargado de energía
positiva en torno al folk este jueves 22 y finalizará el sábado 24. Esta edición
número 24 cuenta con un cartel redondo y una gran sorpresa que hoy ha
sido desvelada en rueda de prensa. Dos de los integrantes del famoso e
histórico grupo de Hard Folk, 'Los Niños de los Ojos Rojos' han asistido al
acto organizado por el Ayuntamiento de Plasencia en colaboración con la
organización del Festival. Héctor violinista y fundador de la banda cacereña
que ya cuenta con viente años de historia, no ha dudado en dar la gran
noticia: “todos aquellos que asistan a nuestro concierto el viernes 23 de
agosto a las 00:30 horas en Torre Lucía podrán escuchar en primicia dos de
los temas que formarán parte de nuestro nuevo disco”. Un álbum que “se
presentará en el Gran Teatro de Cáceres el próximo mes de octubre”. Le ha
acompañado ante los medios, Hamfry, el cantante del grupo, que ha añadido
que “se trata de un quinto disco cargado de sonidos frescos, con más
electrónica y con el que buscan recuperar la esencia de los Niños de los Ojos
Rojos”.
María Luisa Bermejo, Concejala de Cultura del Consistorio ha
recalcado que “con este grupo disfrutaremos de un “gamberro” directo con el
que será imposible parar de bailar” y donde además de está primicia “se
podrán escuchar canciones de su último álbum hasta el momento: 'Regreso
a la Comarca', forjado en 2017”.
Desde el departamento de producción del festival nos gustaría recalcar
la importancia de este grupo que lleva el folk extremeño por bandera y con el
que se pondrá el broche de oro a la noche del viernes 23. Una jornada que
arrancará a las 21:30 horas con el concierto del Xabier Díaz & Adufeiras de
Salitre, y continuará a las 23 horas con el folk polaco de Wowakin Trío.

Adjuntamos audio de la rueda de prensa; link con actuaciones de 'Los
Niños de los Ojos Rojos' y el cartel completo con las actuaciones y talleres
que tendrán lugar del 22 al 24 de agosto en Plasencia, todas ellas gratuitas.
Muchas gracias.
Un saludo.
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LOS NIÑOS DE LOS OJOS ROJOS:
Videoclip Regreso a la Comarca
https://www.youtube.com/watch?v=VyqfbHzelQk&feature=youtu.be
Directo Belgrade Beer Fest

https://www.youtube.com/watch?v=wzDl51PgYnc&feature=youtu.be
Van Y Me Multan (Audio Oficial)

https://www.youtube.com/watch?v=_VIjjswsMO4
https://www.losninosdelosojosrojos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VyqfbHzelQk
https://www.youtube.com/watch?v=bJnur8EgJoc

