
  

 
 
 

Maria del Mar Bonet presenta Ultramar, su 

último trabajo, en el Fernán Gómez 
                                  

Madrid, 6-oct-17 

El próximo miércoles 11 de octubre, María del Mar Bonet presentará en el Fernán Gómez, 

Centro Cultural de la Villa (espacio que acogerá su concierto el próximo 15 de octubre a las 20 

horas) su último disco Ultramar, una obra que Bonet ha grabado con músicos cubanos de la 

talla de José María Vitier o Pancho Amat. Ultramar pone el broche de oro al 2017, año en que 

la artista mallorquina conmemora 50 años de escenarios. 

En la presentación, Maria del Mar Bonet estará acompañada por los músicos José María Vitier 

y Pancho Amat, y por Marta Bonet, vicepresidenta del Instituto Cubano de la Música del 

Ministerio de Cultura de Cuba, y Pedro de la Hoz, periodista del diario Gramma. Órgano Oficial 

del Gobierno de la Revolución Cubana. 

El nuevo disco de Maria del Mar Bonet, una de las voces más significativas de la Cançó, 

referente inconfundible de las generaciones actuales y seguro la artista más internacional en 

lengua catalana, culmina un año lleno de conciertos (revisiones de algunos de sus programas 

históricos, con colaboraciones, presencia en festivales, conciertos en el extranjero), la 

publicación de una biografía autorizada (de la mano del periodista musical Jordi Bianciotto), 

homenajes y una exposición. Es el disco con el que la Maria del Mar celebra sus cincuenta 

años de grabaciones, lejos de revisiones y de nostalgias, saltando al otro lado del mundo, 

envolviéndonos de Mediterránea y de Caribe a la vez, festejando con la música tradicional de 

Cuba, la clásica contemporánea y el jazz más latino, acompañándose de los que ya son sus 

amigos y cómplices, grandes intérpretes de Cuba como el pianista José María Vitier, 

el contrabajista Jorge Reyes, Pancho Amat y el flautista Jose Luis Cortés, El Tosco. 

 

Al terminar la presentación la artista ofrecerá un pequeño aperitivo para celebrar juntos estos 

50 años de escenarios. 
  

MARIA DEL MAR BONET 

ULTRAMAR – 50 AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS 
 

RUEDA DE PRENSA 

Miércoles 11 de octubre las 12:30 horas 

 

El concierto se podrá ver en la Sala Guirau del teatro el próximo 15 de octubre a las 20 h.  

 

Lugar: FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 

Pza. de Colón, 4 Sala Guirau 
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