
FESTIVAL
SIN LÍMITES

Teatro Filarmónica. Uviéu
lunes 30 de noviembre a las 20 h

CELEBRANDO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE: MÚSICA - PERFORMANCE - DANZA - DJ’S - ESGRIMA
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Pascal Kleiman

Dj, Productor de música electrónica desde 1989. Protagonista del 
cortometraje "Héroes: no necesitas alas para volar" dirigido por Ángel Loza 
(2008 New Atlantis). Sellos discográficos: Incense Records, Psylove 
Records, AOA Music, etc...

Alma de Jazz

Dúo musical de reciente formación que se caracteriza por interpretar temas 
de jazz y blues en español. Su repertorio se centra en standards de jazz, 
siendo el propio dúo el que adapta las letras al castellano. Las componentes 
del dúo son: Carolina Loureiro, pianista y compositora, con una larga 
trayectoria musical y dos discos publicados en solitario, abarcando varios 
estilos como folk, jazz, bossanova y Cristina Díaz, cantante y letrista, que ha 
participado en diversas formaciones musicales interpretando desde el teatro 
musical hasta lo lírico y especializándose en los últimos años en el Jazz. 

Rock n’Ball

Grupo de música de reciente formación, con un repertorio que se nutre de 
las mejores versiones rock de todos los tiempos, tanto nacionales como 
internacionales. Compuesto por cuatro músicos: Daniel a la batería, Miguel 
al bajo, Kike a la guitarra y Alberto a la voz, guitarra y también a los teclados.

Inestables

Grupo de Rock&Roll, de sonido potente que surge como una reunión de 
amigos. La formación madura y su sonido se endurececuando consiguen un 
local donde ensayar, sin restricciones de volumen, y  la incorporación de 
unbatería. Sus componentes actuales son: Edu a la batería, José a la guitarra 
solista, Lucía a la guitarra rítmica y voz y Kike al bajo y voz.

Performance de esgrima en silla de ruedas

Jesús Antonio Fernández Fernández deportista paralímpico que participó en 
los juegos de Atenas 2004 en Esgrima en Silla de Ruedas en las 
modalidades de Florete y Sable.

Bajo la Piel

Performance a cargo de la compañía de danza contemporánea “La Mujer del 
Carnicero”.  Interpretada por Neus Canalias, Bailarina y artista independiente 
especializada en danza contemporánea, tiene el grado en Pedagogía de la 
Danza del Institut del Teatre de Barcelona, y May Muna, bailarina y artista 
visual nacida en los campos de refugiados de Tindouf, Argelia.

Presentan

Gustavo Pérez, de Blues & Decker: Vocalista y guitarrista de Blues & 
Decker, banda gijonesa con calado internacional. 

Mariajo Baudot: Activista, monologuista y performancista.

Pascal Kleiman

Alma de Jazz

Rock n’Ball

Inestables

Jesús A. Fernández

Bajo la Piel


