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viernes 22 de octubre de 2021

AVÍATE! - TARDES DEL FORO

El ciclo acogerá el viernes 22 de octubre, a las 21.00 horas, la actuación enLas Tardes del Foro 
concierto de los olotenses Avíate!.

Avíate! [ https://www.rtve.es/play/videos/los-conciertos-de-radio-3
/conciertos-radio-3-aviate/1872107/ ] nace como grupo musical en 1985, 
al amparo de una movida cuyos ecos llegaban hasta Gibraleón, su 
pueblo natal. Graban en 1989 su primer disco de estudio: ‘Capital del 
dolor’ (Tirana/CBS) e inician sus actuaciones en directo en el ámbito 
provincial onubense.

En 1990 dan un gran salto cualitativo al convertirse en teloneros de 
Gabinete Caligari por todo el territorio nacional durante su gira ‘Privado’. 
En 1994 editan su segundo disco, ‘La invasión de los bárbaros del sur’ 
(Hispavox), producido por el propio grupo junto a Esteban Hirschfeld y 
Jaime Urrutia. Tras años de turbulencias internas, en 1998 graban su 
tercer disco de estudio, ‘El volcán de los sentidos’ (El Delirio) y en 2001 
editan como despedida su –hasta el momento– único disco en directo: 
‘Directamente Avíate!’ (Ventura Discos). Parecía que la historia 
terminaba aquí.. pero rompieron ese maleficio con ‘Para siempre’ 
(2013), y ahora vuelven a escena con ‘En un mar de fuegos’ junto a 
Juanini Marismeño.

Avíate! [ https://www.rtve.es/play/videos/los-conciertos-de-radio-3
/conciertos-radio-3-aviate/1872107/ ] son: Juan Luis Oliveros (voz), Luis 
Zamora (guitarras acústica y electroacústica) y Juan Alejandre (guitarra 

eléctrica).

ENTRADAS
Las entradas, gratuitas y sin numerar, podrán conseguirse en la plataforma online https://www.
muelledelascarabelasentradas.com [ https://www.muelledelascarabelasentradas.com/ ]. Una persona, registrando su 
DNI, podrá reservar un máximo de 4 butacas. El aforo, siguiendo la normativa de seguridad Covid 19, está 
limitado a 280 personas por espectáculo.
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