* 1 de julio de 2017 *

El Melosound Festival es un proyecto de dinamización sociocultural,
creado y organizado por la Asociación “Gclub Barajas” de Barajas
de Melo (Cuenca), cuyo objetivo fundamental es promover la
implicación de todo un municipio en un proyecto común,
participativo e ilusionante, que gira en torno dos ideas
fundamentales: la música y la solidaridad.
Es un Festival gratuito, de un día de duración, en el que se puede
disfrutar de diversas actividades para todas las edades y donde las
calles y plazas de Barajas de Melo se convierten por unas horas en
las aliadas principales de este sueño común, repleto de ilusiones y
de horas de trabajo y sobre todo grandes expectativas, buscando la
complicidad de todo el que quiera disfrutar del mismo.
Desde la Asociación GClub de Barajas, organizadora del evento, se
cuenta con el esfuerzo y la implicación durante meses de todos sus
miembros, tanto los 35 adultos como de sus 20 niños y niñas, para
que el festival sea un éxito año tras año.
Pero además todo esto no se podría conseguir sin la colaboración y
participación desinteresada de todos los grupos que participan en
el MELOSOUND FESTIVAL, en cada una de sus ediciones,
subiendo al escenario cada año y dando lo mejor de su espectáculo
creyendo en el proyecto y en sus fines.
Y por supuesto es fundamental el apoyo del Ayuntamiento de la
localidad que da soporte económico y presta la infraestructura
necesaria al mismo. Contamos también con algunas entidades
privadas colaboradoras, además de seguir buscando
colaboraciones y patrocinios para hacer que este proyecto crezca y
sea viable.
Melosound quiere seguir creciendo en contenido y en participación,
pero sobre todo aspira a convertirse en una cita con la música y la
solidaridad ineludible en la provincia de Cuenca y, por qué no, en
nuestra región, ayudando a promover un cambio de mentalidad,
para que nuestros vecinos y todas las personas que se den cita en
Barajas de Melo durante el festival, entiendan que con pequeños
gestos podemos construir entre todos una sociedad más justa e
igualitaria.
Trabajo en equipo, esfuerzo compartido, solidaridad, amor a la
música, disfrutar de la vida y sobre todo una profunda amistad...
son algunos de los valores que significan Melosound Festival.
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El Melosound Festival se desarrolla a lo largo de una intensa jornada mediante diversas actividades por algunas de las
principales calles del pueblo, pero centrándose especialmente en el Espacio Lavadero.
¡¡¡Arrancamos!!!
• Nos tomamos el vermut y las cañas en con el concierto de Zascandil Folk en Espacio Lavadero.
• Recorremos las calles de nuestro pueblo al ritmo de Batumanta y Baturkana.
• Al caer la noche, conciertos de música sobre el escenario en Espacio Lavadero.
• Como broche de oro cerramos Melosound en el Fin del Mundo con estupendos dj’s.
Conciertos de música:
ZASCANDIL FOLK. Proyecto gestionado por un grupo de jóvenes vecinos de Tarancón, con un interés fundamental por
investigar en las costumbres, raíces, poesía y cancionero popular. Indagando en las huellas de nuestro folklore más cercano e
interpretándolo de una manera muy actualizada para que pueda llegar a todas las edades. Nos acompañan en el horario del
aperitivo haciendo seguramente cantar y bailar a todo el que se acerque.
BALAS SOBRE BROADWAY. Grupo madrileño de contundente directo y con influencias del rock más urbano de los últimos años
(Barricada, Burning, Platero y tú, Motorhëad, Hellacopters …). Visitan por primera vez Melosound Festival y prometen mucha
caña.
JUANA CHICHARRO. Torbellino encabezado por la incombustible Juana, que no dejaran a nadie
indiferente a base de una mezcla de
punk-rock-flamenco-garage-copla. Con varios
EP´s en su poder y habiendo pateado muchos
escenarios madrileños, hacen también su
primera visita a nuestro pueblo.
SAMU Y LOS ACORDES ROTOS. Grupo
formado en los pueblos vecinos de Fuente
de Pedro Naharro/Tarancón, hace unos
meses acaban de lanzar su último álbum
“Sellos de identidad”, autoproducido y
que está recibiendo muy buenas críticas
dentro del ámbito del rock urbano, muy
en la línea de artistas cuyas influencias
reconocen como Extremoduro, Pereza,
Leiva, Estopa, Leño, Obus …
Batucadas:
BATURKANA. Por cuarto año consecutivo, los/as de Fuencarral nos siguen visitando y haciéndonos vibrar con los ritmos
batuqueros que llenaran las calles de nuestro pueblo en ese pasacalles de tarde que da pie a los conciertos de nuestro festival.
Llevan muchos años dándole a la percusión, y se nota. Ritmo !!!
BATUMANTA. Con poco más de un año de existencia y desde Tarancón, esta batucada no ha parado desde su creación de
poner sonido a la mayor parte de los eventos de la comarca. Como no podía ser de otra manera, este año nos visitan haciendo
un tamdem perfecto con los de Fuencarral y prometiendo tal y como dice su grito de guerra hacer mucho RUIDOOOOOO !!
DJ´s (EL FIN DEL MUNDO)
ABANDERADOS DJ´s. Proyecto muscial de Jesús Massó y Juan Sánchez, con un repertorio que va desde el Eurodance
noventero, últimos éxitos rompepistas, tecno-rumba patria, petardeo selecto, reggetón del bueno … Es un concepto de show
que abarca no sólo la música, sino que inciden en las coreografías y estilismos barrocos. Espectáculo que no dejará a nadie
indiferente.
ELPASEANTE DJ. Finalizará la música en El Fin del Mundo con mezclas imposibles de grandes hits para dejarse las zapatillas y
la energía que nos quede hasta que el cuerpo aguante. Eclecticismo en estado puro.
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Melosound se concibe como un marco de encuentro
sociocultural, de congregación ciudadana en torno a
actividades socioculturales que buscan enriquecimiento
colectivo y personal, convivencia e identificación con
valores como cultura, tolerancia, diversidad y solidaridad.
A través de la música, Melosound es una llamada a la
interacción ciudadana. Una llamada a la multiculturalidad.
Un medio que justifica con creces su fin: reforzar el vínculo
con nuestros orígenes castellano-manchegos en Barajas de
Melo y pasar ese legado a nuestros hijos.

Desde la Asociación GClub Barajas buscamos en la mayor parte de nuestras actividades la implicación y la participación de la ciudadanía; como entidad sin ánimo de
lucro y promotora
de este y otros eventos intentamos siempre fomentar la dinamización sociocultural y
fomentar la conciencia social y solidaria.
Así durante los últimos años hemos realizado diferentes eventos que tienen dentro de
sus objetivos recaudar fondos para donar y colaborar con Entidades y Asociaciones
que creemos que tienen unos objetivos que se identifican con nuestra labor solidaria.
Así durante los años 2014, 2015 y 2016 se ha colaborado con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Tarancón y comarca. Y durante este año
2017 ya hemos realizado varios eventos (Mercadillo solidario del libro y Día de la
salud y del Deporte) en los que hemos podido recaudar dinero para la Asociación
Síndrome de Rett (enfermedad neurológica de las llamadas “raras”, que afecta
fundamentalmente a niñas y que provoca importantes limitaciones funcionales y
dependencia grave).
La colaboración económica con estas Asociaciones sigue siendo una de nuestras
prioridades.

Mi princesa Rett
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Melosound Festival es gratuito, ¿y esto por qué es
posible? Pues especialmente gracias a las aportaciones
de los socios de la Asociación GClub, organizadora del
mismo, de los colaboradores locales y del apoyo del
Ayuntamiento de Barajas de Melo, que da soporte y
cede toda la infraestructura necesaria.
Así por petición popular (y todo hay que decirlo, gracias
a los estupendos diseñadores del GClub) surge la
posibilidad de realizar material de merchandising para
las ediciones que se iban celebrando.
Hay diferentes modelos y colores de camisetas del
Melosound Festival, que por supuesto pueden ser
tuyas.
Con ello estarás contribuyendo a que cada año lo
podamos hacer un poquito mejor.
¿Quieres tener tu camiseta? Entra en nuestra web
y descubre cómo.
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Para crecer y dimensionar Melosound
aportando al evento un cariz más
profesional, cuya cobertura abarque una
influencia social y mediática más amplia,
necesitamos del apoyo incondicional de
empresas que compartan nuestros
objetivos.
Precisamos de entidades privadas que
se sumen a este proyecto. Empresas que
alcancen acuerdos de colaboración o de
patrocinio que supongan la dotación a
Melosound de recursos económicos
necesarios para su continuidad y su
crecimiento.
Este tipo de acción generará a las
entidades privadas un valor añadido, una
buena imagen y reputación.
Y al mismo tiempo como acción
responsable y solidaria, las empresas
devuelven un beneficio a la sociedad,
colaborando en el fomento y promoción
de acciones socioculturales con fines
solidarios.
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