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Noche de Boleros

Javier Linares (voz) y Diego Expósito (piano)

Organiza: Sección de Música del Ateneo de La Laguna.

Javier Linares, es un joven cantante nacido en Los Realejos (Islas Canarias). Comienza en el mundo de la canción en el
año 1996, con tan solo 10 años.
https://www.ateneodelalaguna.es
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Pocos años después comienza a aparecer en diferentes programas de televisiones locales que van impulsando al
cantante en diferentes concursos que los mismos van realizando.

En 2006, entra a formar parte del Grupo Fórmula Éxitos, cuyo estilo musical hace un recorrido por la música de los años
60, 80 y actual. En 2013, entra a formar parte de la Orquesta Arguayo Band.

Finalista en el Concurso "Se Busca una Estrella" en el programa Noches de Verano Teidevisión Canal 6 (2000). Finalista
en el Concurso "Más allá de Las Estrellas" en el Hogar Santa Rita II (2002). 2º Premio (Mencey de plata) Festival de
La Canción Villa de Candelaria (2002). Finalista en el concurso de TV Canaria "Sueños de Navidad" (2002). 1º Premio
en el concurso "Canarias Visión" de TV Canaria (2003). 2º Premio (Tabaiba de plata) en el concurso Eurosingers
Canarias canta en Europa (2013).

Diego Expósito, pianista y compositor, finaliza su carrera pianística en el Conservatorio Superior de Música de Canarias
con el maestro Javier Laso Rovira, además, en paralelo a sus estudios de música clásica, realiza estudios de jazz y
composición moderna con el pianista y compositor Polo Ortí. Expósito, influido por Bach y Mozart entre otros, ha recibido
masterclass de músicos de primera línea como son Jorge Pardo, Gary Burton o Jakob Karlzon.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento y clases magistrales con profesores como Guillermo González, Claudio
Martínez Mehner, Alberto Rosado u Ozgur Aydin. Ha actuado en eventos artísticos como el Festival de Cuentos de Los
Silos (edición 2008, 2009 y 2010). También ha participado con la Banda del Conservatorio Superior de Tenerife.
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