Concierto Especial "Reggae Night"
Banda de Conciertos de Limón
Invitado especial: Grupo Talawa Reggae Army
Domingo 19 de octubre / Tarima de la Municipalidad de Limón, Parque Vargas / 6:00 pm
El Ministerio de Cultura y Juventud, la Dirección de Bandas y la Banda de Conciertos de
Limón le invitan al Concierto Especial "Reggae Night"
En este concierto de Reggae Elegante, se destacarán temas de Bob Marley, Alpha Blondy,
UB40, The Skatalites, Talawa y más artistas en formato de Banda y con los especiales
arreglos de Sebastián Quesada, interpretados magistralmente por La Banda de Conciertos de
Limón y el Grupo Talawa Reggae Roots Band.
Más de 25 músicos exponiendo temas emblema del rey del reggae y la música que este
influenció este domingo 19 de Octubre en la Tarima de la Municipalidad de Limón ubicada a
un costado del Parque Vargas en Puerto Limón a partir de las 6 pm.
Este espectáculo responde a un objetivo muy claro en la institución: diversificar el repertorio
que ofrecemos al público, ejecutando diferentes géneros y estilos, tanto dentro de la música
clásica o académica, como en la música popular, la cual ofrece una infinita riqueza para ser
aprovechada al máximo.
La Banda de Conciertos de Limón pertenece a la Dirección de Bandas del Ministerio de
Cultura y Juventud, actualmente está bajo la dirección de la maestra Ana Pamela Goyenaga.
Ven y Acércate a la Música.
Repertorio:










Represento+ / Louchi Laubriel / arr. V.H. Berrocal
Cocody Rock*+ / Alpha Blondy
Here I am baby (Come and take me)*+ / UB40
Rockfort Rock (instrumental)*+ / The Skatalites
Missing you* / Original, Grupo Talawa
Gospel * / Original, Grupo Talawa
Jamaica Farewell+ / Tradicional / arr. V.H. Berrocal
Is this love*+ / Bob Marley and the Wailers
Could you be loved*+ / Bob Marley and the Wailers
*Grupo Talawa solamente.
+Banda de Conciertos de Limón solamente.
*+ Los dos grupos juntos, arreglos de Sebastián Quesada Ruiz.

Sobre Talawa: Talawa nace como proyecto en el año 2006, sin embargo el concepto fue
creado por tres de sus actuales miembros desde el 2001, cuando aún estaban estudiando en
el colegio (secundaria).
Actualmente la banda cuenta con ocho integrantes que le brindan a la música un toque único
que la diferencia de lo que hacen otras bandas.
La palabra Talawa proviene del decir jamaiquino “me lickle but me Talawa”, que en español es
algo así como “soy pequeño pero fuerte”. Hasta el momento Talawa ha realizado diversas
giras por Costa Rica, El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua.
Ha compartido tarima con artistas tales como The Skatallites, Alborosie, Johnny Dread, Alpha
Blondy, Julian Marley, Gondwana, Non Palidece, entre muchos otros.
Para mayor información
Dirección Artística: Ana Pamela Goyenaga 8464 1702
Producción General: Verónica Vado 8740 2575

