	
  

	
  

Sonido Global
Por tercera ocasión se realiza dentro de la Feria Internacional de la Música, FIMPRO,
el concierto de Sonido Global, una propuesta enfocada en promover la diversidad de
contenidos y los proyectos independientes con el objetivo de ser una plataforma para
proyectos de talla internacional y acercarlos al público tapatío.
En esta edición que tendrá lugar el 26 de mayo en el Teatro Estudio Cavaret, se
presentarán los ukranianos de Dhaka Brakha y los tapatíos de Porter, junto con Los
Músicos de José, una de las bandas seleccionadas para el Showcase Festival.
Junto al concierto se realiza un mercado donde varias marcas tendrán la oportunidad
de mostrar sus productos a profesionales de la industria musical.

DakhaBrakha
El cuarteto conformado en 2004 en Kiev, Ucrania y cuyo nombre significa “dar/tomar”
en el antiguo idioma ucraniano, se define como una banda de “ethno-caos”.
Después de experimentar con la música popular de Ucrania, la agrupación conformada
por el director de teatro avant-garde Vladyslav Troitskiy, añadió a su música sonidos y
ritmos nativos de Europa, Asia y África, cerando un proyecto único, una celebración
musical acompañada con instrumentos originarios de la India, Australia, Arabia, África y
Rusia, además de un acompañamiento vocal muy particular.

	
  

	
  

Han participado en numerosos festivales en Ucrania, Francia, Gran Bretaña, Irlanda,
Austria, Italia, Portugal, España, Grecia, Alemania, y otros países de Europa, además
de China y Estados Unidos.

Porter
Porter es un conjunto musical originario de Guadalajara, México, formado en el año
2004. Su música puede definirse a través de 3 conceptos: Rock - Mexica Experimental. Esta banda pertenece al surgimiento de la escena Indie en México,
destacándose por su propuesta vanguardista y siendo una de las principales
propuestas musicales en el rock de habla hispana. Sus propuestas se inclinan a
tendencias experimentales influenciadas por diversos géneros musicales, que van
desde el Noise Pop, Post Rock, Indie Electrónico, Pop e inclusive Sountracks
Cinematográficos.

	
  

