CIRA Y ULISES es un proyecto que nació hace muchos años son hermanos. Durante una etapa formaron un dúo llamado
CiRAyYO con el que grabaron un EP en los estudios El Sonado
(Madrid), producido por Nacho Campillo (Tam Tam Go!).
Tocaron por muchas salas de Madrid y por toda Extremadura
haciéndose un hueco en el panorama musical extremeño y de
Madrid. Aquí os dejamos una muestra de esa etapa con un
tema en directo en la televisión extremeña:
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/noche-encorto-040812-0
También han desarrollado proyectos por separado, Ulises, bajo
el nombre de ULiSeSyLoSLibRoS, con el que editó tres discos
y giró por toda España visitando también Italia y Portugal. En
su último disco contaron con la colaboración de artistas de la
talla de Chico Ocaña (Mártires del Compás) y ha estado en
numerosos programas de radio y televisión tanto a nivel local
como nacional promocionando el disco EL Último Telémaco, del
que te dejo un vídeoclip "Besos en Alcohol"
http://www.youtube.com/watch?v=mmRp0Dgl28&feature=kp y una actuación en directo para el
programa Para todos la 2 de
TVE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/paratodos-2-actuacion-ulises-libros/1611401/
Cira, ha estado varios años metida en un proyecto muy
interesante con un músico de Oporto. El dúo se llama
OLiVENZA - este es el perfil del facebook
https://www.facebook.com/pages/OLIVENZA/17061102632895
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Tienen un disco editado por Warner en el que han colaborado
músicos de la talla de Depedro. Hay mucho material en
youtube (vídeoclips, actuaciones en directo...) y en la prensa
también - puedes verlo todo en la web
www.olivenzamusica.com -, han hecho extensas giras por
España y Portugal, recientemente tocando en el Womad
Cáceres 2014 como colofón a esta etapa. Os dejamos una
muestra de su paso por los conciertos de Radio 3 en TVE:
https://www.youtube.com/watch?v=-IUAPGIkrww
Después de todo este tiempo por separado, CIRA Y ULISES
decidieron volver a unirse bajo sus nombres. En 2015 grabaron
seis canciones como muestra de esta nueva etapa en el disco
titulado LA EVOLUCIÓN DEL INSECTO, teniendo una
excelente acogida por parte de público y medios con especial
relevancia en Radio3 gracias al locutor Santiago Alcanda,
impulsor de esta nueva etapa.
Ahora presentan LA HABITACIÓN DE LA MÚSICA,
continuación y cierre del anterior trabajo y con el que estrenan
su propio sello discográfico DISCOS HENRY, en memoria de su
padre y mentor, el mítico músico extremeño Enrique Fernández
Medina.
Su fanpage de facebook es:
https://www.facebook.com/ulisesycira

