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Años de una loca
fiesta cumbiera
alrededor del mundo.
PUERTO CANDELARIA es una gran
explosión sonora colombiana que ha
traspasado las fronteras, ha
burlado los esquemas y ha trazado un
camino por el que no sólo transita la
música: el teatro, la danza y el humor
son los efectivos recursos de los que
se valen sus integrantes para exponer
ácida y burlonamente el absurdo que
es Colombia.

Puerto Candelaria

Puerto Candelaria es una atrevida, controversial e
innovadora agrupación colombiana, que ha sido pieza fundamental en
el movimiento que redefinió la industria musical de los últimos tiempos
de su país y Latinoamérica.
Fundada en el año 2000 bajo la dirección del músico genio y
ganador del Latin Grammy Juancho Valencia, propone un
audaz viaje sonoro por la Cumbia, Rock, Ska, Jazz, Chucu
Chucu y World Music en canciones que invitan por igual al
baile loco o la reflexión profunda, convirtiéndose en
abanderados de las causas invisibles con un talento
excepcional y haciendo resistencia desde la música.
Su puesta en escena cargada de humor, baile, teatro y
diversión, contagia de inmediato hasta al espectador
desprevenido, convirtiéndose en una experiencia inolvidable.
La agrupación ha marcado records en la escena
independiente colombiana: cientos de conciertos alrededor
del mundo, sumando millones de espectadores y abriendo
mercado en plazas tan exigentes como Brasil y Francia.
Sus fieles seguidores en redes sociales, autodenominados
“raros”, encuentran en Puerto Candelaria un espacio
imaginario y a la vez real donde se reivindica el derecho y
deber de ser distintos.
“Amor y Deudas”, “Cumbia Rebelde” y “Amor Fingido” son
sólo algunos de los éxitos contenidos en sus 5 álbumes,
además de colaboraciones con artistas como Fanfarre
Ciocarlia, Andrea Echeverri, Herencia de Timbiquí y
Monsieur Periné.

Colaboraciones
Destacadas:

•
•
•
•

Fiesta de Negritos Fanfare Ciocarlia ft. Puerto Candelaria 2016
Arde La Yegros ft. Sabina Scuba, Puerto Candelaria 2015
Los Esqueletos Puerto Candelaria ft. Andrea Echeverri 2014
Qué Pasa en Mi Casa Puerto Candelaria ft. Herencia de Timbiquí 2015

Videos - audio
•

Amor Fingido (video / audio)

•

Amor y Deudas (video / audio)

•
•

Clases Maestras

•
•

Cumbia Rebelde (video / audio)
La Murga (video / audio)

Crazy Party (video / audio)

El Desorden (video / audio)

• Conservatorio de Música Contemporánea de Pekín, CHINA 2011
• Conservatorio de Música de Rotterdam HOLANDA 2012
• Berklee College of Music Boston ESTADOS UNIDOS 2013

Versátiles hasta el infinito, han logrado reunir la solemnidad del sonido sinfónico
con una fiesta loca. Su alegría característica, acompaña refinadas versiones
orquestales en su espectáculo “Puerto Candelaria Sinfónico” y su propuesta ha
sido objeto de estudio en instituciones tan prestigiosas como el Berklee College
of Music, El Conservatorio de Música de Rotterdam y el de Beijing, donde han
sido invitados a exponer y compartir sus experimentaciones musicales.
La resistencia cultural y lucha por un mundo mejor que encarna Puerto Candelaria
ha sobrepasado los límites de la música, siendo creadores de El Primavera Fest,
el primer festival de entretenimiento sostenible para la familia en Colombia.
Tras años de incansable trabajo en la escena musical independiente bajo su propio
sello, Merlín Producciones, Puerto Candelaria es hoy una notable influencia en las
nuevas generaciones musicales y un referente de modelo exitoso en la industria
cultural.

Discografía

“Kolombian Jazz” (2002), “Llegó la Banda”(2006), “Vuelta
Canela” (2010), ”Cumbia Rebelde”(2011) y “Amor y Deudas”
(DVD- 2014) son los discos en los que Los Candelarios han
plasmado su recorrido que desde ya hace historia, junto con
su sencillo “Amor Fingido” (2016) que revela la voz de Maga
la Maga y marca el camino al que será su 6to trabajo
discográfico.

Algunos de sus conciertos
más importantes

Los show de Puerto Candelaria son una puesta en escena memorable
que ha recorrido el mundo. Algunos de sus conciertos más importantes son:
• Bimhuis, Ámsterdam - Holanda, 2008.
• Festival de Jazz de San Sebastián - España (Jazzaldia Heineken), 2008.
• Oerol Festival, Terschelling - Holanda 2009.
• Expo Shanghái, China 2010.
• Quitumbe, Quito - Ecuador 2010.
• Festival Rec Beat, Recife - Brasil 2010.
• Festival de Otoño Buenos Aires - Argentina 2011.
• Festival de Jazz de Beijing, China 2011.
• Festival de Jazz de Caracas - Venezuela 2011.
• Festival Montevideo Tropical, Montevideo – Uruguay 2013
• Festival Vive Latino, DF - México 2013.
• Altavoz Fest, Medellín - Colombia 2014.
• Global Fest New York, EEUU 2015.
• Kennedy Center, Washington - EEUU 2015.
• Calgary Folk Fest, Calgary - Canadá 2015.
• Grand Performances, Los Ángeles - EEUU 2015.
• Festival Estereopicnic, Bogotá - Colombia 2015.
• Virada Cultural Paulista Sao Paulo - Brasil 2015.
• Fusión Filarmónica: Orquesta Filarmónica de Bogotá,
Teatro Mayor JMSD 2015
• Macro Fest, Ciudad de Panamá -Panamá 2016.
• Festival Rock al Parque, Bogotá - Colombia 2016.
• Womex, Santiago de Compostela, España 2016.
• Oslo World Music Festival, Oslo – Noruega 2016.
• Festival Cervantino, Guanajuato - México 2016.
• Teatro Colón, Bogotá – Colombia 2016.
• Festival Tempo Latino, Vic Fezensac - Francia 2017
• Stockholms Kulturfestival, Estocolmo - Suecia 2017
• La Mar de Músicas, Cartagena - España 2017
• Pole Pole Festival, Gent - Bélgica 2017

