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BE WINE, 
MY FRIEND





showman  Xavi Silveira

tuba  Toni Chisvert

trombón  Pere Gual

saxo alto  Roger Martínez

saxo alto  Albert Torrents

saxo tenor  Adrià Ramon

trompeta  Albert Moreno

trompeta  Jaume Coca

batería  Sergi Torrents

bombo  Ferran Remolar

percussión  Roger Vilà

guitarra  Oriol Gallego

dirección artística  Inda Pereda, Xavi Silveira

dirección musical  Roger Martínez

arreglos  Pere Gual, Roger Martínez

vídeo  Marc Àvila, Ferran Planas

fotografía  Rob Stiglitz i Bernat Almirall

vestuario  Claudia Fascio

El aire fresco de los viñedos, la luz vibrante, el ancho 
horizonte, la vendimia y el vino crean un proceso biológico 
que protagoniza una banda de diez músicos y un showman. 
¡El gran cabaret está a punto de empezar!

Locos Gran Reserva se juntan para sacarte la sonrisa más 
sincera. Transforman el silencio en  una fiesta sin precedentes 
que crea una película en formato cabaret, enérgica y 
surrealista acompañada de la mejor música en directo.

Sidral Brass Band ofrece un espectáculo donde la música, el 
teatro y el circo crean conjuntamente una experiencia única 
para el público que con la alegría del momento se consolida 
como eje central de la acción. Un cantante de ópera, un 
alocado mago y una brillante profesora de fitness te pueden 
hacer conectar con la vertiente del yo más inconsciente y 
evadirte de todas las preocupaciones haciéndote disfrutar de 
un rato descontrolado fuera del espacio y del tiempo. 

Cabaret, surrealismo, circo, acción y coreografías excitantes 
nos harán vivir un rato inolvidable con toda la familia: catas 
de vino, momentos absurdos y la mejor música en directo 
harán florecer emociones y sensaciones fruto del maridaje 
festivo que se suma a la energía que nuestra Sidral ya tiene. 
Regala un sorbo de vida, un espacio ludico-sensorial y lleno de 
imágenes, música y más música.

RED WINe cabaret





duración  80 min 
idioma  none 
tiempo montaje  1 hora 
tiempo desmontaje  1 hora

Espectáculo para todos los públicos

RED WINE CABARET al teatro 
Escenario convencional de sala de teatro 
mínimo 7m x 4m con acceso al escenario desde 
el patio de butacas (preferiblemente escalera en 
el centro). La iluminación y sonorización van a 
cargo del teatro previo rider del artista.

RED WINE CABARET a la calle 
Posibilidad de ser itinerante con paradas 
estipuladas. Preferiblemente, espectáculo 
estático en plaza. Mínimo 2 puntos de luz.

FICHA TÉCNICA



Sidral Brass Band nace el año 2011 entre viñedos y notas del Alt Penedès. Des de entonces ha difundido 
la cultura a través del espectáculo y ha recorrido plazas, calles, festivales y escenarios por todas partes 
del Estado español y Europa. Sidral está dispuesta a cruzar fronteras y culturas hablando el lenguaje 
universal de la música, el teatro y la energía festiva.

El año 2013 estalla y toca por todos los pueblos de Cataluña. El 2014 se creó el espectáculo Red Red 
Wine, con el que se va más allá de la música y se construye un espectáculo con coreografías, teatro, gags 
y el vigor y la potencia que ya tiene desde el primer día. Así nace el Sidralfest: la fiesta de presentación 
de temporada del grupo con muchas sorpresas y colaboraciones. 

Los ritmos desenfrenados, balcánicos, caribeños, funkies, con estructuras jazzísticas y espacios para la 
improvisación se mezclan con arreglos propios y coreografías y gags originales.

Ya entrados en el 2015, Red Red Wine se convierte, también en espectáculo de escenario y en recintos cerrados. 
La Sidral se adapta al nuevo formato, empieza a investigar otros lenguajes y sigue avanzando en todos los 
aspectos. Siempre dispuestos a dejarse la piel allá a dónde van. Es en el verano del 2017 cuando la banda 
amplía paralelamente su repertorio con una nueva propuesta dirigida al público familiar, el espectáculo Clap!: 
para grandes y pequeños, para el amor al teatro y a la música y, sobre todo, ¡para que la música nos haga volar!

Todo este viaje culmina con la presentación, el 2018, del nuevo espectáculo Red Wine Cabaret, dirigido 
por Inda Pereda. Una apuesta para llevar a escena toda la experiencia y la madurez de la banda. El 
espectáculo se presenta renovado; el absurdo, el humor y la música como un todo integrado que hace 
vibrar al público y evadirlo, por unos instantes, de todas sus preocupaciones. 

Sidral convierte sus instrumentos propios de una brass band (saxos, trompetas, trombón, percusiones, 
tuba) en una herramienta perfecta para combatir el reino del aburrimiento con la música más 
embriagadora, sensual y enérgica solo con una consigna: diversión apta para todos los públicos.

SIDRAL BRASS BAND



FESTIVALES 
• Volt Festival, Sopron, Hungría. Junio 2018
• Haizetara, Concurso Internacional de Música de Calle (premio al mejor músico). Amorebieta. Junio 2018
• El Tingladu, Festival de música, Vilanova i la Geltrú. Julio 2018
• La Mostra d’Igualada - Feria de teatro infantil y juvenil. Abril 2018
• Andorra Sax Fest, Walking Street Music (Premio del jurado). Marzo 2018
• Festival Fes+Chapeau, Sant Pere de Ribes
• White Summer, Pals. Agosto 2016
• Festival Meeec!, L’Hospitalet de Llobregat. 2017
• 19a Fira Mediterrània, Manresa. Octubre 2015 
• Herbst-und Weinfest Radebeul, Dresden (Alemania). Septiembre 2015 
• El Tingladu, Festival de música, Vilanova i la Geltrú. Julio 2015 
• Festival de teatro en la calle, Viladecans. Julio 2015 
• Feria de la Primavera de l’Hospitalet de Llobregat. Marzo 2015 
• Festival Ple de Riure, el Masnou. Julio 2014 
• Feria del Vino. Rubí. Mayo 2014 
• Feria de la Cerveza Artesana, Sant Joan de Mediona. Agosto 2014 
• Feria de música en la calle, Vila-Seca. Mayo 2014 
• Festival Flors i Violes. Palafrugell. Mayo 2014 
• Concurso de Charangas, Terol. Mayo 2014 
• Fira Tàrrega, Teatro en la calle, Tàrrega. Septiembre 2014 

TELEVISIONES 
• Programa Crackòvia de TV3. Septiembre 2016
• Programa Divendres de TV3. Noviembre 2015 
• Programa 48 horas con Mago Pop de Discovery Max. Mayo 2015 
• Programa La Sonora Tv3/33. Junio 2014 

OTROS EVENTOS
•  Dia Internacional del Alzheimer, Vilafranca del Penedès. 2018
• Bergarako Santa Marina Auzoko Jaieta, Bergara. 2017
• III Sidralfest. Cal Bolet. Vilafranca del Penedès. 2017 
• Cosmocaixa, Aniversario Fundación “ La Tutela”, Barcelona. 2015 
• II Sidralfest. Cal Bolet. Vilafranca del Penedès. 2015 
• 20a Noche del empresario, Palau de Congressos, Barcelona. 2015 
• Biennal d’art, Sant Pere de Riudebitlles. 2015 
• Fiesta de final de formación. Prisión els Lledoners, Manresa. 2015 
• Teatro en la escuela. Calella 2015 
• Dia internacional del Cáncer de Mama, Vilafranca del Penedès. 2014 
• La noche blanca en Port Aventura, Tarragona. 2014 
• I Sidralfest. Vilafranca del Penedès. 2015 
• XVI Carrera de Bomberos. Barcelona. 2013 

HA APARECIDO EN:



TONI CHISVERT
Ha cursado estudios elementales de bombardino 
y tuba en la Escola de Música de la Filharmònica 
Alcudiana, el grado medio de tuba en los 
conservatorios de Carlet (Valencia) y Barcelona, y 
el grado superior con premio final de grado en el 
conservatorio de Perpiñán (Francia). Ha trabajado 
en los parques temáticos Parque España (Japón) 
y Port Aventura (Tarragona). Actualmente trabaja 
como freelance con la tuba y forma parte de muchas 
formaciones del territorio: Sidral Brass Band, 
Bandarra Street Orkestra, Insonora, Coble Reus, Big 
Band de Reus, Canya d’or, Metralla o Faktoria Folk.

JAUME COCA
Ha cursado el grado medio de trompeta y piano 
en música moderna y jazz. Además, es graduado 
en bellas artes y diseño. Ha formado parte de la 
Vizzentina Big Band y de la Big Band del Taller 
de Músics (Barcelona).

PERE GUAL
Estudios musicales en la Escuela de Música 
Mossèn Pla, grado medio y superior en el Taller 
de Músics de Barcelona. Formación en trombón, 
guitarra clásica y moderna, bajo y contrabajo. 
Músico de la Jove Big Band del Taller de Músics y 
profesor en la Escuela de Música Mossèn Pla.

ROGER MARTÍNEZ
Estudios musicales de grado medio y superior 
en el Taller de Músics como saxofonista i 
composición. Ha hecho clases con Perico 
Sambeat, Vicent Macián, David Pastor y Gabriel 
Amargant. En la actualidad forma parte de la 
Original Jazz Orchestra, Tak!, Izah y cuenta con 
un proyecto propio: Roger Martínez Project.

ADRIÀ RAMON
Estudios de intrumento en el conservatorio 
M. Dolors Calvet y en el Taller de Músics en 
Barcelona. Graduado en Musicología en la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
trabajado coordinando proyectos musicales 
diferentes para público infantil. Saxofonista en 
grupos como Carpa Juanita y The Skapotables.

FERRAN REMOL AR
Estudios musicales autodidactas de bajo y 
percusión. Ha participado en seminarios de 
expresión corporal, de percusión corporal y 
de circo como malabarista y equilibrista. Ha 
hecho cursos de manipulación de títeres y en 
la actualidad también forma parte del grupo de 
títeres Cia. Unicorn.



XAVI SILVEIRA
Estudios musicales de piano, más tarde se interesa 
por los malabares, las artes escénicas y forma la 
compañía de teatro, circo y sombras In-Gravity. 
Cursa en la escuela juvenil de circo en el Ateneu de 
9 barris y empieza a hacer espectáculos de calle 
por Europa. Se forma, también, en la International 
Clown School Eric de Bont y en seminarios de 
clown d’Evora con Jef Johnson y Johny Melville.

SERGI TORRENTS
Estudios musicales de batería a Escola Clau de 
Sons (Vilafranca del Penedès), grado medio en 
conservatorio M. Dolors Calvet y grado superior 
de música moderna en Taller de Músics de 
Barcelona. Forma parte de la Jove Big Band del 
Taller de Músics, Derrumband, Joan Rovira, Eina 
y es profesor de batería en la Escuela municipal 
de música de Sant Quintí de Mediona.

ALBERT TORRENTS
Estudios de saxofón clásico y moderno, percusión 
latina y batería en el Conservatorio de Igualada. 
Filólogo catalán y gestor musical graduado en la 
Universidad de Barcelona. En la actualidad continua 
formación de instrumento con Guim Garcia-
Balasch (saxo) y Alcides Rodrigues (percusión y 
batería). Profesor de saxofón, batería y percusión en 
la Escuela de música de Sant Quintí de Mediona.

ROGER VIL À
Des de pequeño empieza con clases de batería y 
percusión y se forma autodidactamente. Como a 
batería ha tocado en grupos de tributo com el de 
Rage Against de Machine (RATM Project). Como 
percusionista ha estado en batucadas de samba y 
latin. En la actualidad continua la formación musical y 
es percusionista del revulsivo grupo emergente Miaú.

ALBERT MORENO
Estudios de grado medio de trompeta en el 
conservatorio de Manresa y grado superior de 
Sonologia en ESMUC. Ha estado en formaciones 
como Zonore, la Big Bom Band, la Unió Musical 
del Bages, Sherpah, Orquestra Mitjanit, El Cateto 
Opuesto, Muyayo Rif, Xaranga Màgic, diversas 
coblas i musicales. Profesor de trompeta des del 
año 2009 en diversas escuelas del Bages.

ORIOL GALLEGO
Estudios de guitarra clásica y moderna en la 
Escuela de Música de Vilafranca del Penedés. A 
continuación, aprendizaje autodidacta hasta la 
actualidad. Ha integrado grupos como AraÉsDemà 
(poemas musicados) y en la actualidad toca y 
compone en el grupo KOP.



info@sidralbrassband.com
tel. 615 01 05 90 (Albert)
www.sidralbrassband.com


