
 

  

 

 

      

      

      



 
 

 
 

 

 

 

 

- Tributo a El Barrio - 

José Luis Figuereo Franco, más conocido como El Barrio, es un artista español 

cuya inspiración la encuentra en Triana, Medina Azahara, Alameda y Manolo 

Caracol, sintiendo una gran devoción por Paco de Lucía. En su música se 

mezclan componentes puramente pop con el flamenco y el rock andaluz de los 

años 70 y 80 que dan como resultado un estilo musical único por el cual muchos 

de sus seguidores consideran que, como dice en una canción, "simplemente 

suena El Barrio y es un don que me permite hacer la música que siento". 

 

     Rendir tributo a un 

artista como El Barrio no 

es tarea fácil, con más de 

20 años subido a los 

escenarios y 14 discos 

editados a sus espaldas 

da mucho donde escoger. 

Si además añadimos los 

diferentes estilos que 

aborda este gran artista 

hay que trabajar cada 

tema con un tacto especial 

para conseguir hacer 

sentir al espectador 

sensaciones similares a lo 

que sería un concierto real 

de artista original. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triana_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medina_Azahara_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alameda_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manolo_Caracol
https://es.wikipedia.org/wiki/Manolo_Caracol
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_de_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_andaluz
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980


 
 

 
 

 

 

- Homenaje al Rock Andaluz -  

Dentro de este espectáculo se incluye un pequeño homenaje al rock andaluz, 

estilo musical de donde han bebido numerosos artistas. 

El rock andaluz es un movimiento musical y cultural entre los últimos años de los 

60 y la primera mitad de los 80, enmarcado en un movimiento generalizado de 

búsqueda de las raíces. 

Este movimiento incorpora a las estructuras del rock y pop de conceptos, ritmos 

y elementos melódicos y armónicos, procedentes del folclore andaluz y del 

flamenco.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco


 
 

 
 

 

 

 

- Componentes - 

Diego Díaz – Voz  

 
 Nacido en Almendralejo (Badajoz) a sus 

15 años forma el grupo de pop País del Sur 

(1992-1996) que derivaría en 1996 en el 

grupo de rock Amadablan el cual le ha 

reportado sus mayores éxitos, cuatro 

discos donde demuestra que es una de las 

mejores voces a nivel nacional dentro del 

estilo del rock andaluz. Actualmente busca 

a través de Luzero dar a conocer su voz 

más personal. 

 

 

Josu Bernal – Bajo y coros 

 

 Nacido en Almendralejo (Badajoz) con 15 

años se compra su primera guitarra y forma la 

banda extremeña “Aliados del Viento” donde 

ejerce como frontman tras la desaparición de 

la banda se incorpora al grupo de rock 

Amadablan como bajista y coros. Alumno de 

Injex “Instituto de Jazz y música Moderna de 

Extremadura” es capaz de transmitir a través 

de su instrumento todo lo que se proponga. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Pedro Muñoz “Payo” – Teclado y coros 

 
 Nacido en Almendralejo (Badajoz) crea con 15 

años el grupo Abismo (1992-1994) y poco 

después se incorpora a la banda de pop País 

del Sur (1994-1996). Actualmente es 

compositor y teclista desde 1996 en Amadablan 

con la que ha grabado cuatro trabajos 

discográficos junto a Diego y Josu. Alumno de 

Injex “Instituto de Jazz y música Moderna de 

Extremadura”, compositor del Himno del equipo 

de Fútbol de Almendralejo “Extremadura UD”. 

 

Dani Jericó – Batería 

 
 Es el miembro más joven de la banda, a  

sus 25 años ya ha pertenecido a 

numerosas bandas como Cover de 

Villafranca de los Barros y Aurum. 

También ha ejercido de Caja en 

numerosas procesiones y comparsas.  

Desde hace varios años ejerce de 

profesor de batería en la escuela de 

música de Villafranca de los Barros “La Buhardilla”. 

 

 

Pablo Díaz Escámez – Guitarra 

Ha colaborado con numerosas bandas. Su pasión 

es el flamenco bañada por alma de rock. Carácter 

y sensibilidad a las seis cuerdas. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C/ Antonio Álvarez, Local 1 B 

06005 BADAJOZ 

924 43 45 45 / 666 042 753 

info@actuaproducciones.es 

 

 


