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SAN JUAN 2017
Playa Moreras
Viernes 23 de junio
ACTIVIDADES
17:00 h

Exhibición de Grafiti

18:00 h

Líbera Teatro “EL TESORO DE ROAL DAHL” (Teatro infantil)

18:00 h

Pasacalles con Dulzaineros “Los del Valle”

19:00 h

Fresas con Nata (danzas urbanas)

ACTUACIONES
Escenario A
19:00 h

Divertimento Folk

20:30 h

Mrs. Misery

21:30 h

Heaven or Hell

22:30 h

Debakle

00:15 h

Lujuria

01:45 h

La Regadera

03:00 h

Dj Marta

Escenario B (pista deportiva)
20:00 h

Encuentro de bailes latinos

22 a 04 h

Asociación de Dj’s de Valladolid
Grupos actuaciones en directo: Artillería Studio,
Héctor Pan y Unicorn Riders (DJ Saxo y Violinista
en directo).
Deejeeys: Bethsaida Fritis, Beny Juniors, Diego
Mez, Viti Larios, Gordo y Flaco, Félix Pérez,
Beatnoiser, Camilo Duke, Nacho Wax y Kury.
Dancers: Go-gos, Pucela Dance y Robot Led.

00:00 h

HOGUERA POPULAR
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LÍBERA TEATRO
EL TESORO DE ROAL DAHL
Dos piratas llegan a Isla Matilda donde pretenden encontrar
el tesoro de Roal Dahl, pero se encuentran con los Gremlins
que les pondrán a prueba y tendrán que representar dos
historias del autor: " Matilda" y " el pelícano, la jirafa y el
mono". Este hilerante recorrido por las historias de este
afamado autor, deleitarán a grandes y pequeños y
descubriremos el gran tesoro.
Líbera Teatro nace en 2007 con objeto de tocar todos los
aspectos teatrales y ofrecer así una mayor disposición a la
contratación de nuestros servicios artísticos enfocándolo
todo desde un punto de vista contemporáneo y social.
TEATRO INFANTIL
2007/2013 Con espectáculos de animación a la lectura y de
carácter didácticos como “Los cuentos interactivos” coleccionando varios títulos como:
“Lo que la abuela haga bien hecho está”, “La maravillosa historia de Personita”, “Pedro I, el cruel”,
“Un mundo mejor” “Cuida tu planeta”, “Cuento de Navidad”, “El Payaso Piticli” , “ el niño de las
nubes” entre otros títulos.
2015 “Boni Picochatto” espectáculo para bebés en coproducción con el museo de la Ciencia
2015 “Verde que te quiero verde” espectáculo para bebés que habla de las estaciones del año
2016 “Crónica de un plutoniano en la antigua Grecia” escrito y dirigido por Líbera teatro.
2017 “Maxi, el dinosaurio” espectáculo para bebés en coproducción con el museo de la Ciencia
2017 “El tesoro de Roal Dahl” homenaje a este autor.
TEATRO DE CALLE
Más enfocados a la problemática social como:
2007 “Úterus Terrae, expediente inconcluso”, coproducido con Emboscad@s Producciones y con
estreno absoluto en el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC.
2008 “Farsas Maravillosas” de Alfonso Zurro
2012 “Performance, Decadencia, ver, oír y callar” coproducido con Puto Periodo Cabaret Punk,
estreno absoluto en el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC.
De carácter visual como:
2009 “Gothic Size” o cualquier Pasacalles que podamos haber organizado.
2013 Producción de “Sette” Espectáculo de Enriqueta Mo danza estreno absoluto en el Festival de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC.
2017 Pasacalles con zancudos, música y malabaristas.
TEATRO DE SALA
2008“Las Farsas Maravillosas” de Alfonso Zurro
2010 “El hombre almohada” de Martin Macdonagh
2011 “Ensayo para una despedida” estreno absoluto en el Festival de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid, TAC. Contratación en el Festival Internacional “La Rendija” en Yukatán (México)
2012 “Escombros, cucarachas y un puñado de recuerdos”
2013 “Kafka Deluxe” en coproducción con Emboscad@s Producciones
2014 “Artemisia” espectáculo de Danza dirigido por Enriqueta Morejón
2015 “Sesión a media noche” espectáculo de comedia de terror, escrito por Elena Pizarro y dirigido
por Líbera Teatro.
2016 “Placebo” espectáculo contemporáneo.
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FRESAS CON NATA (danzas urbanas)

Fresas con Nata nace en 2009 con la intención de promover y difundir las danzas
urbanas en Castilla y León. ¡Toda una aventura!
Con un gran reto por delante, al ser la primera escuela de danzas urbanas de
Valladolid, Fresas con Nata es a día de hoy todo un referente por su
profesionalidad.
A través de la creación de un ecosistema de actividades que fuesen un reflejo de
la danza y la cultura urbanas, despertamos el interés de la comunidad con múltiples
actividades; moviéndonos de aquí allá.

DIVERTIMENTO FOLK

Divertimento Folk nace en Arrabal de Portillo, un pueblo de la Tierra de Pinares
de Valladolid, en el año 2001. Desde su origen, entiende su proyecto musical como
una forma de enfocar hacia el futuro las raíces musicales de diversos pueblos y
distintas culturas que, incorporando estilos vanguardistas y arreglos propios,
consigue acercar a todos los públicos la música tradicional, tan desconocida y
olvidada a veces por los más jóvenes.
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La instrumentación con que se arma el grupo consiste en dulzaina, pitos
castellanos, guitarras acústicas y eléctricas, bajo eléctrico, percusiones varias,
batería, flauta travesera, whistle irlandés, zanfona y gaita.
En su propuesta musical, Divertimento Folk presenta un espectáculo de música
tradicional aderezada con instrumentos y arreglos modernos. Versiones peculiares
de temas y ritmos arcaicos que Divertimento Folk ha ido creando a lo largo de los
últimos años de andanzas musicales y que acercan la música de raíz a un amplio
espectro de público.
Divertimento Folk propone una apuesta firme en torno a la recreación de temas
puramente tradicionales y de repertorio de dulzaina como El ZÁNGANO, LA
ENTRADILLA, BAILES PROCESIONALES, CHARRADAS, BAILES CHARROS,
CANTOS DE TRABAJO, POLKA etc. adaptándolos a una inusual instrumentación.
Del mismo modo, se atreven también a incorporar diversos ritmos gallegos en
temas como el PASACORREDOIRAS DE PONTEAREAS, RUMBA PARA SUSI,
EL AMULETO (Muiñeiras), melodías Bretonas (La Gabacha) y composiciones
propias (Divertimento, En el Maeloc)
En su afán de amplitud de estilos, han tomado la JOTA ANTIGUA SEGOVIANA,
pieza clave en el desarrollo musical castellano, interpretándola con unos arreglos
cuando menos llamativos (jazz, swing, percusiones sudamericanas) y la
archiconocida ENTRADILLA CASTELLANA.

MRS. MISERY
Es una banda centrada en el
Blues&Soul que tiene por máxima
lograr que el público salga de sus
conciertos con un buen sabor de
boca, una amplia sonrisa y con
músculos y huesos tonificados por
el baile.
Habrá momentos en los que te
hagan bailar,….mucho!! Habrá
otros en los que te emocionarás
escuchándoles y alguna fibra se te
removerá en el alma. Pero lo que
es seguro es que te divertirás, y se lo contarás a tus amig@s. Mrs. Misery te llenará
de Blues y Soul gracias a la solidez de una banda con energía y contundencia
abrumadora, mucha clase y mejor sonido.
La formación típica de esta banda cuenta con músicos de la ciudad con dilatada
experiencia en esto de batirse el cobre por los escenarios. La banda titular está
formada por batería (Tiki), bajo (Chapu), guitarra y voz (Jacinto), saxo (Gary) y voz
líder (Paola), aunque no es extraño que se le unan otras colaboraciones en forma
de voces o vientos. Todos juntos desgranan y ponen su sello particular tanto temas
de factura propia, como versiones meticulosamente seleccionadas que cumplan al
menos: ser elegantes, y reconocibles aunque no demasiado oídas.
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HEAVEN OR HELL
Heaven Or Hell es un grupo de la ciudad de Valladolid formado en 2013 por Juan
Reguera, Andrés Martín, Christopher Vega y Jose Carlos Caballero.

DISCOGRAFÍA
Attitude
Oct 2016
Heaven Or Hell
Oct 2015

DEBAKLE

Debakle es un grupo de
Punk-Rock afincado en
Valladolid. Comenzaron
su aventura a principios
del 2000 y durante sus
más de 15 años de
trayectoria han dejado
plasmadas sus
canciones en 5 discos,
se han presentado en
directo en casi todos los
puntos del estado y
compartido escenario con grupos de la talla de Gatillazo, Reincidentes, Boikot, El
último ke zierre, Parabellum...etc
Debakle son:
Elias -Voz
Kas- Bajo y Voz
Manu- Guitarra
Dani- Guitarra
Mein - bateria
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LUJURIA
Lujuria es un grupo
de heavy metal en
castellano de Castilla y
León formado en 1993 por
cinco
segovianos,
consideran
su
estilo
como Heavy Erotic Metal.
La mayoría de sus letras
hablan de sexo, a veces
en serio y a veces con
tono humorístico, pero
que no les ha impedido implicarse seriamente con toda clase de causas sociales.
Se comprometieron con la "Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones
Sexuales y Malos Tratos" cuando editaron el single "Espinas en el Corazón".
Donaron todos los derechos de autor de este single para demostrar que lo habían
compuesto sin ningún ánimo de lucro. Se editaron pocos ejemplares de este single
pero ante la oleada masiva de compras decidieron editar un tiraje más largo del
mismo.
Mención aparte, tiene la edición de un álbum conceptual dedicado íntegramente a
los comuneros (Y la yesca arderá...), incluyendo una versión heavy metal del canto
popular de Castilla, el "Canto de Esperanza", himno de los distintos movimientos
comuneros actuales.
Componentes







Santi, guitarra solista.
Jesús Sanz, "Chepas", guitarra rítmica.
Santi Hernández, bajo.
Óscar Sancho, voz.
Ricardo Mínguez, teclado electrónico (2008).
Maikel, batería (2008).

Discografía
Álbumes











1995: Cuentos para mayores
1997: República popular del coito
1999: Sin parar de pecar
2001: Enemigos de la castidad
2003: El poder del deseo
2006: ...Y la yesca arderá
2008: Licantrofilia
2010: Llama eterna
2012: Sexurrección
2015: Esta noche manda mi po**a (EP)
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LA REGADERA

La Regadera nace en octubre de 2014, de la ruptura de otra banda llamada A kal
y kanto, grupo que con 10 años de andadura llegó a dar más de 200 conciertos;
entre los cuales llego a compartir escenario con diversos grupos de renombre. Si a
dicha experiencia le sumamos alguna que otra cara nueva, con ideas frescas y
renovadas, tenemos LA REGADERA, un proyecto de música mestiza que mezcla
estilos como ska, reggae y rock; adornados con detalles latinos.
En noviembre de 2015 año obtuvieron el segundo premio en el VI Concurso de
música joven de Burgos, que junto a los colaboradores de su campaña
crowdfunding han financiado en enero del 2016 su primer trabajo de estudio.
La Regadera se ha sumergido en una intensa actividad; lo que les ha llevado a
llenar salas como la Fábrica de Tornillos o la Plaza España en plenas fiestas de
Miranda de Ebro, estar presentes en festivales como el Sonorama o compartir cartel
con artistas de la talla de Manu Chao. Se trata de una banda en plena expansión
con un directo divertido, potente y adictivo que engancha desde la primera escucha.
Fiesta, directo y diversión para que la vida no pare.
En marzo de 2017 editan su nuevo trabajo producido por Fernando Montesinos
(Pereza, La Pulquería, Hombres G….) un trabajo mucho más maduro y donde el
potente directo se refleja en un CD que contiene himnos que en breve estarán
presentado por todos los rincones. Temas como “Soles”, “Mi inmadurez”, “Bailaré”,
mezclan sonidos de Regae, Ska, mestizaje todo en una mezcolanza de letras de
optimismo y donde la banda quiere que no paremos de principio a fin.
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Dj MARTA
Dj madrileña que comienza pinchando
en el año 94, en una de las mejores salas
de la capital OH! Madrid, pasando desde
entonces, todos los veranos, como Dj
residente, en la disco-terraza KM
Benidorm.
En enero del año 2007 recibe el premio
a la mejor Deejay Hard Dance del año,
otorgado por la revista Deejay Magazine.
Comenzando en febrero de este mismo
año una nueva residencia en Madrid
para los Viernes, llamada Legend junto a
su compañero Dj Juandy, en la que la
música es exclusivamente Remember. A
finales de año saca un nuevo disco esta
vez junto a JDS llamado "live you all
over" y su 7º recopilatorio en solitario: Dj
Marta vol.7
En la actualidad, sigue pinchando por toda la península, desde que comenzara su
trayectoria como deejay en el año 94.
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ASOCIACIÓN DE DJ’S DE VALLADOLID DEEJEEYS
BETHSAIDA FRITIS
Bethsaida Fritis es una joven Dj y
productora.
Nacida en Valladolid (España) el 20 de
enero de 1999 estuvo interesada en la
música y tocó varios instrumentos desde
temprana edad. Sobre los 9 años de edad
comenzó en el mundo de la electrónica
experimentando géneros como el HipHop, Tech House y Techno, entre otros.
Llegó a participar en varios DJ Contest y
a pinchar por su ciudad natal.
En toda su carrera profesional ha podido disfrutar de cabinas como la de Camelot
(Salamanca), Discoteca 501 (San Sebastián de los Reyes, Madrid), Valencia,
Granada o Ibiza, entre otras.
Actualmente, respecto al mundo del Dj, sigue innovando y es caracterizada por su
especial técnica al pinchar, la mezcla de estilos musicales y la introducción de
acapellas y scratch, haciendo sus sesiones más divertidas y un tanto especiales.
Interesada por la creación musical, empezó su carrera como productora en el 2014
y hoy en día, se puede disfrutar de sus célebres remixes y mashups como “Pushing
On” (Bethsaida Fritis Remix) o su conocido mashup “Leave The Melody Behind”.
En 2017 espera nuevos y grandes proyectos, en los cuales su objetivo fundamental
es hacer bailar a la gente y que disfrute de sus sesiones tanto como lo hace ella.

BEATNOISER
Beatnoiser es un Disc Jockey de 20 años
que lleva en el mundo del DJ desde los 15
años y desde los 16 profesionalmente.
Se formó en la Escuela Indigo de Valladolid
a manos de Sergei Rez.
Empezó en una pequeña discoteca y en el
último año ha pasado por diversas
discotecas de Castilla y León, Madrid y
incluso por discotecas muy conocidas a
nivel nacional, como Wonderwall Music
Resort (Gandía).
En el último año ha compartido cabina con grandes artistas como: JP Candela, Javi
Reina, Crusy, José de Mara, Kristine Love, Radness... en Fiestas como
Supermartxe.
Ha sido uno de los 50 seleccionados para el Camp DJ de Ron Barceló y uno de los
Ganadores de dicho concurso.
Es capaz de desenvolverse en numerosos estilos musicales, los que suele pinchar
en sus bolos son los siguientes:(Sonido mas Underground) Tech-House, House...
(EDM) Future House, Electro House,Bass House,Trap, Hardstyle

11

VITI LARIOS
Viti Larios: DJ residente de la sala Coocon Club desde hace
más de 6 años los jueves, viernes y sábados. Cuenta con
más de 8 años de experiencia habiendo recorrido diversas
cabinas de Valladolid y de Castilla y León, participando en
numerosos festivales como Medina Summer Festival, Nuvall
y Aquatica. Ha compartido cartel con artistas de la talla de
Danny Romero, Juan Magan, Henry Méndez, Dasoul, Xriz,
Álvaro Guerra, José de Rico entre otros.

DIEGO MEZ
Diego Mez: DJ residente de la sala Coocon Club desde hace
más de 4 años Viernes y Sábados y participando en numerosos
festivales. Ha compartido cartel con artistas de la talla de
Danny Romero, Xriz y Álvaro Guerra.

UNICORN RIDERS
Hemos creado un
grupo con uno de los
mejores saxofonistas
de España, que es
Miguel Sueiras.
Estamos muy metidos
en el estudio para
sacar
referencias
nuevas
y
un
recopilatorio propio.
Pero
lógicamente
también
estamos
preparando un espectáculo para las sesiones en nuestras actuaciones, y nos
encantaría estrenarlo en SAN JUAN. A parte de la sesión en la que yo pincho y
cada uno de ellos toca el instrumento, estamos haciendo visuales muy acordes a
nuestro espectáculo.
nace de la mano de tres grandes artistas, el dj y productor Audiorider, el violinista
Artur Zagrodzki, y el saxofonista Miguel Sueiras. Sus estilos, en las sesiones y en
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sus próximas referencias van desde el Progressive House hasta el Hardstyle, pero
siempre con un denominador común, la calidad y la pista de baile.

BENY JUNIOR
Beny Junior, Dj y productor, nacido el 28
de julio en 1989. España, Valladolid. Fue a
los 16 años cuando este joven dj empezó
a pichar. Con solo 18 años ganó un
concurso organizado por Hyperactive en la
sala Show Fame Valladolid, a partir de ahí
fue cuando empezó a pinchar música
electrónica en numerosos bares y
discotecas de la ciudad. Fue residente en
esta misma sala durante varios años
donde compartió cartel con artistas de la talla de: Mendo, Andree Vicenzzo, Deep
Josh, Ismael Rivas, Coyu, Oriol Calvo, Luis Bonias, Darío Núñez, Richi Risco, David
Mallada… entre otros muchos. En 2009 participo en una fiesta de Electronosic en
Sala Escada, actual Zeus, en Medina del Campo donde compartió cartel con Dave
Clarke, Oscar Mulero, Cristian Varela… y muchos más. En 2012 a compartido cartel
dos veces con dj Pepo. A pasado por cabinas de pueblos de la cuidad como:
Medina del Campo, Iscar, Tordesillas, Rioseco, Tudela, Carpio, Laguna de Duero,
Quintanilla, Cigales, Fuensaldaña, Campaspero… y en salas muy importantes
como La Fábrica GO! (Gijón), Factory (Laguna de Duero), Escada (Medina del
Campo). También en Ávila en la Castaffiore y Palencia en Show Fame. También
estuvo en Bournemouth en la sesion Toma Sundays. Sigue pinchando y
organizando fiestas en varias salas y clubs de Valladolid y alrededores. A finales
del 2012 se centra en la producción dando buenos resultados y a la esperar de que
sus primeros trabajos salgan a la venta por sellos como "Crab Records" y "Beat
Tech Records". Editando su música durante varios años con sellos como
Hotfingers, Muzik X Press, Vamos Music, Bedroom Muxik, Natira Viva, Huambo
Records, Heavenly Bodies, Be One Records, Datagroove, Soulfreak Records, Ole
Music… y por su sello Usecode Productions. Con PP Music y Go Deeva le llevo a
estar en varios Tops de ventas.

FÉLIX PÉREZ
Félix Pérez vallisoletano empezó con tan solo 16
años en la Radio poniendo temas musicales en la
Radio Dance Mortal FM donde con el tiempo
empezó un programa con las mejores sesiones de
los djs nacionales de Castilla y León. Se juntó a DJ
Kury y con Energía Positiva un programa donde
entrevistas de los Djs del momento las mejores
canciones semanales y noticias fue uno de los
programas más escuchados del dial. Poco a poco
Félix Pérez empezó a poner música en los sitios
más emblemáticos de Valladolid. La zona del
cuadro Camarote, La Maraca, Charlot, y sitios
céntricos como Bagur, Campvs donde fue
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residente mensual, Asklepios, y pub céntricos de la ciudad vallisoletana. Discotecas
y salas importantes de Castilla y León,
Escada,Oasis,musiclok,traspyd,Cache,Devaneo,Caramelo,Zambra,Estival,Zeus,R
emolino,Pasion y festivales importantes como el Fk1 donde djs internacionales Y
nacionales donde 3 años consecutivos estuvo en la carpa principal número 1.

NACHO WAX
Nacho Wax es un Dj de Valladolid de 23 años. Empezó en
el mundo de la música a los 6 años, pero no fue hasta los
13 cuando se compró su primera mesa de mezclas. Al
cumplir la mayoría de edad entró como DJ residente en la
discoteca más concurrida de Valladolid, CooconClub, en la
cual lleva 5 años. A lo largo de su trayectoria ha pinchado
diferentes estilos, desde el Techno o Minimal hasta los
temas más comerciales de Reggaetón, permitiéndole
adaptarse a cualquier pista. Así mismo, ha pinchado en
muchos macro-eventos y ha compartido cabina con
diferentes artistas de talla nacional.

CAMILO DUKE
Camilo Duke, Joven Dj nació en 1996, con tan solo 16 años
ya era residente en la céntrica discoteca de Valladolid “
Coocon Club”. Ya son más de 5 años como residente gracias
a su adaptación a los diferentes géneros musicales creando
sesiones desde el reggaetón hasta toques electrónicos. La
amplia experiencia en la pista de baile es una de sus
principales virtudes, la rápida conexión con el público hace
que desde la primera canción pinchada hasta la última sea
disfrutada.

JULIO LÓPEZ
Actualmente cuenta con más de 5 años de
experiencia que han dado mucho de sí, ha
participado en fiestas muy conocidas en la
zona, como por ejemplo la fiesta de “San
Juan” que organiza anualmente la
asociación de dj´s y música electrónica de
Valladolid, la famosa “ITA” de Palencia o la
gran “Mooo Capea” una de las fiestas más
conocidas en la zona sur de
Valladolid entre otras, además ha
compartido cartel con dj´s muy importantes del panorama nacional como Cristian
Varela, Andre Vicenzzo, Abel The Kid, Sergei Rez, Beny Junior y un largo etc. Cabe
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resaltar que también organiza sus propios eventos y que impartió clases de dj para
la Diputación de Valladolid.A día de hoy sigue evolucionando y trabajando duro en
lo que más le gusta, hacer bailar a la gente.

ÁLVARO ÁLVAREZ
(1988) es un dj vallisoletano residente en Portillo una localidad del sur de Valladolid.
Empezó su carrera como dj interesándose por la cabina que todavía existe en un
negocio familiar regentado por sus hermanos en Mojados. Con 16 años sus
sesiones en Zaguán, donde es dj residente, empezaron a calar y poco a poco fue
aterrizando con su maleta en cualquier evento que hubiera por la zona de Valladolid
sur. Su estilo lleno de energía y diversión, hace que conecte con el público desde
el primer momento, su gran capacidad de adaptación por diferentes estilos (house,
tech-house, electro) no solo dentro de la electrónica, hacen que sus sesiones sean
muy bailables, divertidas y que no dejan indiferente a nadie.

EKTOR PAN
Ha llegado como un torbellino a las listas de éxitos en muy
poco tiempo, y es que EKTOR PAN es una de las nuevas
promesas de la música Pop- dance en España. Su música
está caracterizada por ritmos muy pegadizos y temas muy
bailables para las pistas de baile que están haciendo bailar a
más de diez países en todo el mundo.
Seleccionado para las semifinales de eurovisión viene a
presentar sus nuevos temas.

OSCAR SORIANO CARVAJAL
Desde pequeño Oscar Soriano Carvajal, conocido en el
medio artístico como Flaco Studio, deseó transmitir sus
sentimientos a través de la música, en un inicio
componiendo temas para su primer amor, una compañera
de clase en su natal San José, y luego con letras sobre
sus vivencias.
Nacido un 15 de abril de 1988, este cantautor siempre
estuvo apoyado por su madre, el motor de su vida, este
fue su incentivo para continuar con su sueño: destacar
como cantante compositor y productor.Llegó 2004 y con
él un gran paso en la carrera de Oscar Soriano Carvajal más conocido como Flaco
Studio en grabar su primer disco, idea que tenía en su mente desde muy pequeño.
La historia de superación continuó en 2013 cuando la Asociación de Djs y música
electrónica le dio la oportunidad de promocionarse frente a más de 20 mil personas
, desde entonces siguió su carrera musical
En La actualidad Oscar Soriano Carvajal tiene su propio sello discográfico al cual
le puso el nombre de ARTILLERIA STUDIOS
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PUCELA DANCE
Nuestras Animadoras "Pucela Dance" son las
Cheerleaders que actúan en los partidos oficiales que
disputan el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el
Balonmano Atlético Valladolid o el Aula Cultural
Femenino de 1ª división, se trataría de la animación de
las Cheerleaders Pucela Dance que dirige Eva
Matesanz en algunos de los partidos oficiales de los
equipos mencionados.

GO-GOS PERFORMANCES SPEAKERS: POPI
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