
                                                                                          

 
 

La música tradicional brasileña de Chôro 
Chobulé protagoniza el nuevo concierto de 

‘Músicas Paralelas’ en San Martín 
 

• El grupo canario actuará este viernes, 8 de abril, con su sólido 
directo y un repertorio que combina temas propios y adaptaciones de 
canciones clásicas brasileñas    

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de abril de 2016. La banda Chôro Chobulé 
protagoniza este viernes, 8 de abril, el nuevo concierto del programa de 
‘Músicas Paralelas’ que se celebra desde enero en San Martín Centro de 
Cultura Contemporánea. La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas, en el 
patio principal de este espacio cultural de Vegueta, dependiente del 
Cabildo de Gran Canaria.  
 
Chôro Chobulé es una formación compuesta por nueve músicos canarios 
con una amplia trayectoria profesional que se unieron desde 2014 en este 
proyecto por su admiración por el chôro, música tradicional brasileña de 
más de 130 años de existencia. El chôro (en portugués, lloro o llanto) se 
caracteriza por su ritmo agitado y alegre, por el virtuosismo y la 
improvisación de los participantes, que precisan tener estudio, técnica y 
pleno dominio de su instrumento.  
 
El grupo pretende recuperar y difundir este tipo de música, combinando 
en su repertorio temas clásicos de este género con composiciones 
originales, en los que se mantienen los aspectos más tradicionales. Queda 
patente el espíritu distendido, la profesionalidad de los integrantes de 
esta formación en un directo sólido, a la vez que cálido y divertido. El 
debut oficial de esta banda se celebró en la X Edición del Festival 



Tensamba, uno de los festivales de la música brasileña más importante del 
mundo.  
 
En el concierto actuarán los nueve integrantes de esta formación: Juan 
Cantero (flauta, piccolo y melódica), Gustavo Gamaza (saxo soprano), 
Conchi Cantero (clarinete), Miguel Manescau (guitarra y cavaquinho), 
Jonás García (guitarra), Roberto Domínguez (bajo eléctrico), Beatriz Alonso 
(pandeiro y voz), Luis Suárez (percusión) y Jonathan Olivares (percusión).  
 
ENTRADAS 
Las entradas pueden adquirirse el mismo día del concierto o bien de forma 
anticipada en la taquilla de San Martín Centro de Cultura Contemporánea 
(C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta) y también en la del  Centro Atlántico de 
Arte Moderno (C/Los Balcones, 11). El precio de la entrada general cuesta 
5 euros y precio reducido, 2,5 euros. En la página de Facebook del centro 
se publican ofertas los días previos a cada actuación. Toda la información 
sobre descuentos puede consultarse en la página web de San Martín: 
www.sanmartincontemporaneo.com  
 
CONTACTO  DEL GRUPO  
 
Juani Cantero 680 565 638 / Miguel Manescau 646 466 685  

www.chorochobule.com 
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