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Después de muchos años cantando y compartiendo música por la Mediterránea, el 

hecho de recibir un premio en Cuba significó el inicio de algo que, a mí, de entrada, 

me parecía difícil: encontrar una posibilidad de establecer un diálogo, un camino 

musical, encontrar una mar de música al otro lado del mundo y grabar allí un disco. 

El proceso fue largo y este año, cuando hará 50 años que vivo con la música, el 

sueño se ha podido realizar. 

 

El mejor regalo de aniversario que yo podía tener era entrar en esta realidad 

diferente de la mano de unos músicos tan extraordinarios. Me impresiona su calidad 

artística y su entrega, la alegría compartida y creativa, la sabia improvisación para 

dejar de lado todos los obstáculos hablando musicalmente de una manera fluida 

entre la mediterraneidad y la cubania. Juntos hemos descubierto que, en nuestras 

tradiciones musicales, poéticas y humanas tenemos muchas cosas que nos unen. 

Hemos conectado nuestras maneras de hacer música, creando un lenguaje ya muy 

nuestro, por encima de cualquier interrogante. Un recorrido de músicas y 

sentimientos entre mares. 

 

Es maravilloso para mí acercarme a esta isla y a su gente, que admiro tantísimo por 

su cultura y su coraje. Y poderos cantar las canciones de ULTRAMAR aquí, en 

Madrid, acompañada por algunos de los músicos de Cuba con los que grabamos el 

disco. Llevar a cabo un concierto en el Teatro Fernando Fernán Gómez del Centro 

Cultural de la Villa, es abrazar aún más el sueño y hacerlo realidad. 

 

Maria del Mar Bonet 

 

 



 

 

MARIA DEL MAR BONET  
ULTRAMAR 

TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CC DE LA VILLA 
 15 DE OCTUBRE 20h 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 
 

 

Maria del Mar Bonet 

José Maria Vitier – piano 

Pancho Amat – tres 

José Luís Cortés “el Tosco” – flauta 

Jorge Reyes – contrabajo 

Alejandro Falcón – piano 

Héctor Quintana – guitarras 

José Carlos Sánchez – batería y percusiones 

Eduardo Llibre – percusiones 

Yariel Gil – laúd 

Omar Pérez – guitarra 

 



 

 

Setlist del concierto ULTRAMAR 

 

 

Tornada Camagüeyana 

Letra y música popular de la región de Camagüey, Cuba / Traducción de Maria del Mar Bonet 
 

Viure sense tu 
Letra de Maria del Mar Bonet / Música de Maria del Mar Bonet y Lautaro Rosas / Arreglos de Jorge Reyes 
 

Cançó de Les Princeses Africanes 
Letra de Gabriel Janer Manila / Música de Javier Más / Arreglos de Jorge Reyes 
 

Zapateo 
Letra canción popular de Mallorca recopilada del cancionero popular del Padre Guinard 
Adaptación de Maria del Mar Bonet / Música pieza instrumental de la región de Colón, Cuba 
 

Tant com te crec 
Letra y música de Guillem d’Efak / Arreglos de Jorge Reyes 
 

Els boscos del pensament 
Letra de Maria del Mar Bonet / Música de Javier Mas / Arreglos de Jorge Reyes 
 

Tonada libre 
Letra d’Efraín Riverón y Maria del Mar Bonet / Punto libre de música campesina de Cuba 
 

Amorosa Guajira 
Letra canción popular de Mallorca recopilada del cancionero popular del Padre Guinard 
Adaptación de Maria del Mar Bonet / Música de Jorge Nené González Allué 
Pieza instrumental de la región de Guane, Cuba 
 

Dintre teu 
Letra y música de Maria del Mar Bonet / Arreglos de Héctor Quintana 
 

Amor 
Letra de Cinto Vitier / Música y arreglos de José María Vitier 
 

Nina, ninona 
Letra y música de Maria del Mar Bonet / Arreglos de Jorge Reyes 
 

Danza de fin de siglo 
Letra de Albert García / Música y arreglos de José María Vitier 
 

Amor de índio 
Letra de Beto Ghedes / Música de Ronaldo Bastos / Traducción de Albert García / Arreglos de Alejandro Falcón 
 
 

Además de estos temas de su nuevo álbum Ultramar, para el 
concierto en Madrid, Maria del Mar Bonet interpretará también 
algunas de las canciones más populares y representativas de 
toda su carrera artística. 

 



 

 
Maria del Mar Bonet  

ULTRAMAR 

 
Acto central de la celebración de sus 50 años de escenarios, ésta es una ocasión única e 

histórica para compartir con el público un concierto irrepetible. 

 

Ultramar -un trabajo concebido, creado y garbado recientemente en Cuba- es el fruto de 

la colaboración artística de una de las voces más importantes de nuestro país, y del 

conjunto de la Mediterránea, con algunos de los internacionalmente más relevantes 

músicos y compositores de la escena cubana contemporánea. El resultado es una 

espléndida combinación de ritmos, sonidos y matices que hacen que éste sea 

considerado uno de los mejores trabajos artísticos de Maria del Mar Bonet de los últimos 

tiempos. 

 

Para este concierto Maria del Mar Bonet estará acompañada en el escenario por José 

Maria Vitier (piano), Pancho Amat (tres), José Luís Cortés “el Tosco” (flauta), Jorge 

Reyes (contrabajo), Alejandro Falcón (piano), Héctor Quintana (guitarras), José 

Carlos Sánchez (batería y percusiones), Eduardo Llibre (percusiones), Yariel Gil (laúd) 

y Omar Pérez (guitarra). 

 

¡Una cita ineludible para disfrutar de un espectáculo único! 
 

 

GIRA ULTRAMAR 
 

 

TEATRO PRINCIPAL - VALENCIA 

8 DE OCTUBRE 
 

 

 

GRAN TEATRE DEL LICEU - BARCELONA 

13 DE OCTUBRE 
 

 

 

TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CC DE LA VILLA - MADRID 

15 DE OCTUBRE 
 

 

 

TEATRO PRINCIPAL DE PALMA - MALLORCA 

18 DE OCTUBRE 
 



 

 
 

50 años y una fiesta 
Maria del Mar Bonet ha querido que este año 2017 fuese una fiesta, una 

celebración más de vitalidad creativa y escénica que no de melancolía por el 

camino hecho. Así ha sido siempre en estos 50 años de escenarios que ahora 

conmemora, en el que la cantante y compositora mallorquina ha enlazado sin 

demasiadas pausas proyectos discográficos y giras, colaboraciones atrevidas y 

aventuras que la han llevado a la otra punta del mundo, demostrando que la mejor 

manera de rendir homenaje a sus sueños es trabajando duro para hacerlos 

realidad. 

 

Llega al teatro Fernán Gómez. CC de la Villa una Maria del Mar Bonet que no se 

para a contemplar la obra acumulada, sino que lleva su mundo artístico, su 

imaginario, un poco más allá, hasta Cuba. ¿Una sorpresa? Sí y no: su nuevo 

disco, Ultramar, fruto de este acercamiento a la isla antillana, la muestra envuelta 

de sonidos y tonalidades inéditas en su obra, pero la sensibilidad y la intuición para 

coser tradiciones y construir nuevas realidades continúan siendo las mismas. Por 

añadidura, el diálogo con otra cultura no es nada extraño en el historial de esta 

creadora dedicada desde hace muchos años a trabajar con artistas de otros 

paisajes, como el árabe, el turco, el griego o el brasileño. 

 

Todo ello tiene, eso sí, un profundo anclaje en la obra creada a lo largo de estos 

50 años de escenarios, que toman como punto de partida el acto de bienvenida a 

Els Setze Jutges del 19 de diciembre de 1966 en la taberna barcelonesa L’Ovella 

Negra. Maria del Mar Bonet amplió entonces los acentos de la “nova cançó” con la 

necesaria huella balear a través de aquel pequeño disco de cuatro temas llamado 

Cançons de Menorca, un reflejo de su iniciación musical de la mano del maestro 

folclorista  

 



 

Llorenç Galmés. Poco a poco fueron llegando sus primeras composiciones, y sus 

adaptaciones poéticas, y el compromiso, no ya cívico sino integral, con unos 

ideales artísticos que no se podían abaratar. La denuncia de Què volen aquesta 

gent?, la magia de Fora d’es sembrat, el homenaje materno de Mercè… Y las 

profundidades oníricas de L’àguila negra, una canción que le valió un éxito 

comercial en todo el Estado Español. 

 

En ese punto, ella podría haber decantado su carrera hacia otra dirección, llegando 

a ser, quién sabe, una estrella de la canción ligera multilingüe, poniendo su 

exuberante voz en el centro del discurso. Pero un artista se significa tanto por las 

cosas que hace como por las que renuncia a hacer.  

 

Decidida a llevar sus inquietudes hasta el final, le esperaba un disco con 

adaptaciones del poeta mallorquín Bartomeu Rosselló-Pòrcel que se presentó con 

una portada de Joan Miró, una obra que evaporó dudas sobre la naturaleza 

artística de Maria del Mar Bonet. Y en adelante, muchos mundos por descubrir: el 

álbum Alenar (1977) introdujo perfumes flamencos a su obra, y un viaje a Túnez 

fue el pórtico de sus largos encuentros con el mundo árabe.  

 

Antes de que se hablara de world music, ella ya había introducido en su música 

instrumentos como el butzuki, el qanun y el darbukka, y había llevado su canto a 

las costas del otro lado del Mediterráneo. Y del Atlántico. Mikis Theodorakis, Maria 

Farantouri, Zülfü Livaneli, Milton Nascimento… Mucho trabajo, muchos conciertos 

intensos en todas partes del mundo y, pasado el tiempo, clímax discográficos 

como Raixa (2001). 

 

Todo eso confluye ahora en el programa de 50 años de escenarios y, con un 

énfasis especial, en la puesta en escena de Ultramar, encaminada a mostrar una 

Maria del Mar Bonet ultra local y universal, a la vez mallorquina y cubana, con los 

pies en la tierra y entregada al sentimiento y al descubrimiento. Una Maria del Mar 

transoceánica y fiel a su pacto con la emoción, que se dispone a cantarnos en un 

momento de esplendida plenitud. 

 

Jordi Bianciotto 

Autor del libro Maria del Mar Bonet, intensament (Ara Llibres, 2017) 

El libro aparecerá en los próximos días en su versión en castellano 

 



 

WORLD MUSIC CHARDS EUROPE 

Este mes de octubre Maria del Mar Bonet entra con su último disco Ultramar en el 6º 

puesto de la lista de clasificación del Top Ten de la World Music Chards Europe, 

donde especialistas del sector de veinticuatro países europeos seleccionan las mejores 

novedades discográficas. 

MARIA DEL MAR BONET 

MEMORIAS Y PENSAMIENTOS 

En el marco de la celebración de sus 50 años de escenarios Maria del Mar Bonet ha 

sido este 2017 protagonista del libo Maria del Mar Bonet, Intensament una escrita por 

Jordi Bianciotto, periodista y crítico musical, que recorre, paso a paso, su trayectoria 

artística, reflejando sus pensamientos alrededor de cuestiones personales y artísticas, 

sociales y políticas. Fruto de muchas horas de conversación, el volumen que Ara Llibres 

publicó el primer trimestre del 2017 ofrece una aproximación inédita de la artista, 

reafirmándola como una imprescindible figura cultural. 

MARIA DEL MAR BONET 

 A LOS OJOS DE TONI CATANY 

El pasado 28 de septiembre se inauguró en Llucmajor (Mallorca) la exposición fotográfica 

Maria del Mar Bonet als ulls de Toni Catany, un trabajo que retrata cuarenta y seis 

años de amistad entre ambos artistas a través de las imágenes del fotógrafo. Con un hilo 

conductor basado en la discografía de Maria del Mar Bonet, la exposición aporta una 

cuidada selección de portadas de discos, carteles y fotografías, todas realizadas por Toni 

Catany. Algunos de los trabajos presentados han permanecido inéditos hasta el día de 

hoy y, por primera vez, han salido a la luz con motivo de esta exposición. La muestra, 

que se puede visitar en el Claustro de Sant Bonaventura de Llucmajor (Mallorca), está 

organizada per la Fundació Toni Catany y patrocinada por el Ayuntamiento de Llucmajor 

y permanecerá abierta hasta el 28 de enero de 2018. 

 



 

 
 

Técnico de sonido: Joan Fornés 

Técnico de luces: Roger Puiggener 

Producción ejecutiva y management de Maria del Mar Bonet: Yanni Munujos, comunicamanagers 

Comisario de la celebración Maria del Mar Bonet, 50 años e escenarios: Oriol Ferrer 

Producción: Laura Magriñà, LMS Produccions 

Producción delegada en Cuba: Ileana Rios 

Administración y gestión ejecutiva: Pere Nus, Goiats SL 

Jefe de prensa y comunicación: Marc Gall, Comèdia 

Responsable de prensa: Àgueda Benítez, Comèdia 

Web y redes sociales: Teresa Roig 

Fotografíes de Ultramar: Juan Miguel Morales 

 
 SERVICIO DE PRENSA · MARIA DEL MAR BONET, 50 AÑOS E ESCENARIOS · 

MARC GALL - 933 10 60 44 - 932 95 56 34 - mgall@comedianet.com 

ÁGUEDA BENÍTEZ - 605 54 88 80 - aguebb@gmail.com 

 

PRENSA TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CC DE LA VILLA 

Mar Montalvillo – 626 996 772 – mar.montalvillo@gmail.com 
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