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MEM: MADRID ES MÚSICA 

La pasada primavera, el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa tenía planteado una secuencia de ciclos de música que, 

desde diferentes perspectivas, exploraba la creación actual de la cultura popular en su relación con las raíces y las  

tradiciones. Por los motivos de todos conocidos, esa programación no se pudo llevar a cabo y, ahora, presentamos una 

programación de emergencia, una programación construida sobre lo que la epidemia dejó en el tintero y que hemos 

podido encajar en la estructura de programación previamente planificada. 

 
Con aquellos mimbres, hemos confeccionado un ciclo nuevo, que no se enfoca en géneros, ni temáticas monográficas. 

Una propuesta mezclada que recoge esa misma perspectiva de manera poliédrica, la diversidad de influencias y raíces que 

están en la base de la creación contemporánea. 

 
Hemos dado una gran importancia al flamenco, el género de raíz española más universal, programando propuestas de una 

gran pureza junto a otras de nuevo cuño y que exploran las fronteras del género. También hemos querido incluir algunos 

artistas que trabajan desde otros cimientos: las tradiciones del norte de España, otra fuente riquísima y que ofrece a los 

creadores un terreno de experimentación y creación fascinante. Y como no podía ser de otra manera, algunos ejemplos de 

esa gran raíz que conforman el blues, el folk y el country, una base sobre la que se ha construido el pop, el rock o el soul y 

que sigue siendo una fuente de la que sigue alimentando la cultura popular occidental y de la que parten otros artistas 

nacionales. 

 
La programación se completa con los ya tradicionales festivales de Jazz y de Gospel, adaptadas a los tiempos que nos toca 

vivir. 

 
No podemos recuperar la primavera pasada, pero ahora se nos ofrece la oportunidad de realizar una nueva lectura de la 

creación musical en Madrid y en España, desde el respeto al pasado, sigamos adelante, sigamos explorando, investigando 

y creando. Celebremos la música, porque Madrid es Música. 

 
NACHO MARÍN 

DIRECTOR ARTÍSTICO DE MÚSICA DEL TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CC DE LA VILLA 
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RODRIGO CUEVAS 

TRÓPICO DE COVADONGA 

FESTIVAL MEM 
1 de octubre de 2020 

 
Rodrigo Cuevas utiliza el arte popular tradicional como una parte más del espectáculo, quizás sea el pilar funda- 
mental junto a la electrónica, el cabaret, el monólogo, el humor y el teatro. 

 
A través de estos, el artista plantea cuestiones que le preocupan tales como la desconexión con nuestros ancestros e 
intenta llevar a escena la sabiduría que se ha fraguado a base de ensayo-error durante cientos de años de humanidad, 
esto es, la conexión con la naturaleza y con el mundo rural. Somos los últimos afortunados en vivir el choque entre 
dos sociedades completamente diferentes: la sociedad tradicional, en la que el mundo real y el mundo mágico eran 
muy cercanos y estaban muy presentes, y la sociedad contemporánea postmoderna, que derrocha hiperrealismo y 
soberbia. 

 
Rodrigo Cuevas une sus dos pasiones la música tradicional con el cabaret y el resultado se puede ver en los montajes 
Un Par de Rubias con Davide Salvado y A máquina de meter medo, son dos espectáculos que tenían la música 
tradicional con contenido, y, como continente, una propuesta escénica arriesgada y contemporánea. 

 
Algunos de sus trabajos son: Yo soy la maga, un álbum en el que la electrónica y la música tradicional se fusionan en 
una catarsis discotequera, La Dolorosa, creado con su compañía La Dolorosa Compañía, nos muestra un cabaret más 
descarado; Electrocuplé es su primer espectáculo en solitario. En 2016 publica Prince of Verdiciu, que supuso un punto 
de inflexión en su carrera o El mundo por montera. En el verano de 2019 y con producción de Los Veranos de la Villa 
de Madrid, protagoniza Barbarían una zarzuela cabaret. 

 
TRÓPICO DE COVADONGA es el tercer espectáculo escénico en solitario de Rodrigo Cuevas, que nos muestra al artista 
menos cabaretero, que ha contado con la participación de Raül Refree en la producción musical, co-escritura y 
arreglos de la mayoría de los temas. El espectáculo pivota sobre los diferentes códigos y maneras ancestrales y 
actuales para el cortejo, para la ronda, para el amor. Se plantea un cancionero popular contemporáneo en el que el 
vehículo para narrar las músicas y eternas historias que nos proporciona el folclore son la electrónica, el humor, la 
performance y los códigos musicales contemporáneos. Con este montaje ha recorrido escenarios tanto nacionales 
como internacionales. 
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MAYTE MARTÍN 

MEMENTO 

FESTIVAL MEM 
2 de octubre de 2020 

 
MEMENTO es una incitación al recuerdo. 

 
A esa acción sanadora de agitar la memoria para rendir culto a lo que nos precedió y agradecer lo que nos fue 
concedido. El acto de detenerse a reflexionar sobre lo esencial. 

 
Jamás encontré un término que definiera mejor mi relación con el flamenco,  que  denominara  de  forma  tan 
certera este motor que me impulsa a rendir culto al pasado, ese respeto religioso que profeso al flamenco y a 
quienes han hecho de él ese tesoro que venero. 

 
Honrarlo es lo que quiero. Y por eso pongo a su servicio mi sentido del decoro y de la libertad. A partes iguales. El 
primero para contribuir a preservar con rigor sus preceptos, que vienen dados por una ética y una estética que son 
herencia sagrada; el segundo, para poner todas mis capacidades creativas, imaginativas y emotivas a su servicio, para 
ser el vehículo que conecte el pasado con el presente, para buscar dentro de mí y dar luz al resonar de los ecos 
antiguos que hablan con mi voz. 

 

MAYTE MARTÍN 

 

Guitarra: Alejandro Hurtado 
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MADRID BLUES ALL STAR 

FESTIVAL MEM 
3 de octubre de 2020 

 
MADRID BLUES ALL STARS es un concierto único y exclusivo por donde pasarán figuras del Blues. Junto a una banda 
base, Red House, liderada por Jeff Espinoza y Francisco Simón, irán desfilando por el escenario de la Sala Guirau 
reconocidos instrumentistas de Madrid. Muchos de los participantes tienen sus propias bandas y sus proyectos dentro 
del mundo del blues. 

 
En  las guitarras tendremos a  Alex Caporuscio y  Pablo “Sanpa” dos artistas de  la  escena actual que representan     
el futuro del género en Madrid. Contaremos con la presencia de Gaby Jogeix, maestro del lap steel. 

 
Estará presente Susan Santos a la voz y la guitarra, figura femenina del Blues establecida en Madrid. 

 
En los teclados contaremos con Gabri Casanova, virtuoso del Hammond y solicitadísimo músico de sesión. En la 

armónica Fernando Jiménez, puro sonido West Coast, y co-líder de 44 Dealers. 

Y en el saxo, David Carrasco, músico de amplio registro y reputada carrera. 
 

Contaremos además con la presencia de Velma Powell en la voz, auténtico sonido Chicago y pariente de los 
legendarios bluesmen John Lee Hooker y Brownie McGhee. 

MADRID BLUES ALL STARS promete ser una experiencia única. 

Guitarra y voz: Susan Santos 
Guitarra: Pablo Snapa 
Guitarra y voz: Gaby Jogeix 
Voz: Velma Powell 
Tecla: Gabri Casanovas 
Armónica: Fernando Jiménez 
Red House: Jeff Espinoza (voz y guitarra), Francisco Simón (guitarra) 
Saxo: David Carrasco 
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PEPE HABICHUELA Y KIKI MORENTE 

HABICHUELA-MORENTE 

FESTIVAL MEM 
4 de octubre de 2020 

 
Dos dinastías fundamentales para la historia del flamenco, dos familias unidas por un pasado compartido, por el 
tiempo, el respeto y el cariño, se reencuentran en el escenario en un formato íntimo y conmovedor. 

 
Pepe Habichuela, el último representante de una época imprescindible para la guitarra flamenca, acompaña al 
primogénito de su amigo y compañero: Kiki Morente, joven cuyo cante madura y promete. 

 
Con una generación de por medio, el tándem histórico se perpetúa y en sus más de 60 años de trayectoria artística, la 
guitarra de Habichuela vuelve con gusto, a tocar para Morente. 

 
Pepe Habichuela, es considerado una institución en el flamenco. Se inicia en la guitarra con Vicente Escudero y 
Sabicas, y a lo largo de su carrera ha acompañado a figuras como Juanito Valderrama, Pepe Marchena, Camarón o 
Enrique Morente. 

 
Su inquietud creadora, su depurada técnica, su afición al cante y su extrema sensibilidad, le han llevado a colaborar 
con figuras del jazz, como Dave Holland o Don Cherry, y de la música hindú como Nithin Sawhney, Anoushka Shankar 
o The Bollywood Strings. 

 
Kiki Morente, cantaor, guitarrista y compositor, hijo del inolvidable Enrique Morente, comenzó su carrera acom- 
pañando a su padre por los escenarios del mundo, destacando por su madurez escénica. 

 
Además de una inmensa potencia vocal, Kiki ha heredado de su padre la intuición para actualizar el género sin 
renunciar a los  orígenes. Imprime su  propia personalidad en  sus  interpretaciones y  captura al  público gracias a  
su carisma. En 2017 publicó su primer álbum en solitario con Universal: Albayzín. 
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SÉS 

LIBERAR AS ARTERIAS 

FESTIVAL MEM 
4 de noviembre de 2020 

 
María Xosé Silvar “Sés” creó en 2007 el grupo Chámalle Xis! junto con tres amigos. Considerado uno de los grupos 
revelación de aquel año y uno de los ganadores del concurso Acoruña Son, concurso apadrinado por Santiago 
Auserón. 

 
Chámalle Xis! ha realizado más de 30 conciertos y ha colaborado con grupos y artistas como Zënar, Xabier Díaz, 
Xosé Bocixa y Guillerme Fernández, entre otros. 

 
En 2010 Sés grabó una maqueta con tres temas Tola atrás de ti, Admirando a condición y Se te vas, producida 
por Airapro. Un año después grabó su primer álbum de estudio, Admirando a condición, en 2013 presentó su 
segundo álbum, Co Xenio destrozado, en el Teatro Principal de Santiago de Compostela. 

 
En 2015 salió a la venta su tercer disco: Tronzar os valos. Un año después lanza el single A Paz Esquiva, preludio de su 
cuarto álbum: Opoñerse á extinción. En noviembre de 2017 presentó el sencillo Readmirando a condición, preludio de 
su quinto álbum estudio, que recoge también las once canciones de su primer álbum, de las que siempre se había 
quejado de los arreglos hechos entonces, esta vez los doce tracks fueron musicados y arregla- dos por la propia Sés, 
que ejerce de productora musical y ejecutiva. 

 
Liberar as arterias es su último trabajo con el que sigue evolucionando con su particular sonido, se incluyen una 
selección de canciones con letra y música compuestas por la propia Sés. Con este disco recorre América de 
norte a sur. 
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LUIS EL ZAMBO Y LUIS MONEO 

DE LA PLAZUELA A SANTIAGO 

FESTIVAL MEM 
5 de noviembre de 2020 

 
DE LA PLAZUELA A SANTIAGO es un recorrido sonoro por los dos barrios más emblemáticos de Jerez de la Frontera, 
dos maneras distintas de entender el arte flamenco en una misma ciudad. Dos barrios representados por dos de sus 
máximos exponentes actuales: Luis El Zambo y Luis Moneo. Ambos representan a su vez a dos de las sagas flamencas 
más emblemáticas de la historia de Jerez y por consiguiente del arte jondo. 

 
La Plazuela es el cante visceral y áspero mientras que en Santiago encontramos mayor musicalidad y predomi- 
nancia hacia lo festivo, cualidades al fin y al cabo que son transversales entre ambos barrios. Luis Moneo y Luis 
El Zambo son de los cantaores actuales más relevantes, llevan el peso de su estirpe a sus espaldas y lo asumen 
con la garantía del que puede defenderlo. Estamos antes dos maestros con un hecho diferencial cada vez más 
extinto: la naturalidad de quien ha aprendido de manera vivencial. 

 
Cante: Luis El Zambo y Luis Moneo 
Toque: Miguel salado y Juan Manuel Moneo 
Palmas: Manuel Salado y Ángel 
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ANTONIO REYES 

QUE SUENE EL CANTE 

FESTIVAL MEM 
6 de noviembre de 2020 

 
PRESENTACIÓN DE SU NUEVO DISCO QUE SUENE EL CANTE. 

Antonio Reyes Montoya  comienza a  cantar con  siete años. Desde entonces ha  actuado tanto dentro como fuera  
de España. Ha participado en festivales como el Festival de Cante de  las  Minas de  La  Unión, Suma Flamenca,  
Bienal de Sevilla, Festival de Jerez,  Festival  de  Nimes, Mont de  Marsans. Cada año,  forma parte de  los  carteles  de 
los diferentes festivales de verano de Andalucía como Gazpacho de Morón, Festival  de  Mairena del  Alcor, Potaje 
de Utrera etc. 

 
Le han acompañado a la guitarra artistas del panorama flamenco como Manuel Morao, Moraíto Chico, Tomatito, Paco 
Cepero, Manuel Parrilla. Actualmente suele actuar junto a Diego Amaya, Diego del Morao o Dani de Morón. 

 
Entre sus premios están: Nominado a los Grammy Latino 2016 por su disco Directo en el Círculo Flamenco de Madrid. 
Premio Flamenco de Hoy Mejor Disco de Cante 2015 por Directo en el Círculo Flamenco de Madrid. Giraldillo al Cante 
Bienal de Sevilla 2014. Premio Ateneo "Gaditano del Año - Siglo XXI" – 2009 Premio Manolo Caracol y Premio Antonio 
Mairena del Concurso Nacional de Córdoba 2001, dos Trofeos consecutivos Peña El Taranto al Mejor Recital del Año 
Premio RTVA Flamenco Radio. 

 
En 2020 ha publicado su disco Qué suene el cante, en 2015 publicó Directo en el Círculo Flamenco Madrid, y en 2008 
Viento del Sur. 
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JULIÁN MAESO ORGAN TRÍO 

ANOTHER WAY TO TELL THE SAME TAIL 

FESTIVAL MEM 
7 de noviembre de 2020 

 
Miembro fundador de The Sunday Drivers, Andabluses, The Blacbirds, Speaklow, Aurora & The Betrayers o The Sweet 
Vandals. Julián Maeso cuenta con tres álbumes en solitario el más reciente es Somewhere, Somehow, una obra 
excitante y conmovedora que despliega todas las influencias de este artista. 

 
Maeso, creador de sonidos y canciones, es también, multiinstrumentista, y uno de los especialistas en el órgano 
Hammond de nuestro país, lo que le ha permitido girar con artistas como M-Clan o Quique González. Las influencias 
del rock clásico, el blues y el soul atraviesan toda su obra, siendo uno de los mejores representantes de esos sonidos 
en España. 

 
Ha tocado como teclista con divas del soul como Irma Thomas, Betty Harris o Martha High. Ha colaborado con artistas 
como: Pájaro, Ken Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New Master Sounds. Ha sido telonero de músicos como 
Jakob Dylan, Paul Weller, The James Taylor Quartet, Maceo Parker o Neneh Cherry, entre otros. 

 
Este artista, nacido y forjado en Toledo, da el salto a la composición en 2012 cuando publica Dreams are gone, 
su debut en solitario. 
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COLINA, CARMONA, SERRANO & BARRUETA 

VEINTE VEINTE 

FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ MADRID 
8 de noviembre de 2020 

 
Las carreras musicales de Antonio Serrano, Josemi Carmona y Javier Colina son largas y prolíficas. A su manera han 
construido un nuevo lenguaje, convirtiéndose así en una referencia musical para toda una nueva generación de 
músicos. 

Tras múltiples encuentros a lo largo de los años, Colina, Serrano y Carmona, deciden por fin, abrazar un proyecto 
musical juntos al que añaden la personalísima sonoridad del batería Borja Barrueta. Guiados por una mezcla de 
versatilidad, dominio técnico, y el poso de incontables viajes musicales, el cuarteto despliega un repertorio que 
transita desde los clásicos hasta la actualidad, desde diferentes lenguajes entrelazados en una conversación musical 
única, dominada por la misma libertad, intuición y emoción con la que viven la música. VEINTE VEINTE es el título de 
este proyecto que nace en un momento y contexto inesperado, que resulta inspirador y determinante en el encuentro 
y su resultado. 
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“Este proyecto viene de las ganas de encontrar un lenguaje común y sobre todo una estrategia y una táctica musical 
diferente para cada uno. Es elegir quiénes somos y darnos cuenta de que lo importante es la sensibilidad. No es que 
tengamos más ni menos, pero sí tenemos los cuatro un tipo de sensibilidad parecida, y unas ganas de echar eso 
p’alante y de expresar esos caminos musicales… El nombre veinte veinte es mirar el año en que estamos sin 
dramatismos, sin maniqueísmos y sin nada…viendo que es lo que es y venga…empezamos otra vez.” 

 

JAVIER COLINA 

 
“Este es un proyecto en el que nos juntamos varias personalidades importantes de la música española y con ya un 
grado de experiencia grande en el que unimos nuestra experiencia y nuestros repertorios para hacer música juntos y 
explorar los diferentes terrenos en los que nos hemos movido cada uno: y el resultado es una fusión de toda la música 
que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida’. Antonio Serrano ‘La música con ellos es a la vez fácil y difícil: 
cuando tocas con gente con mucho nivel, por un lado te exiges más y por otro el resultado se enriquece porque esto 
es una conversación musical. Está claro que hablar con gente que te cuenta cosas tan interesantes también 
engrandece tu respuesta. El 2020 ha revolucionado al mundo, y quizás revolucione el acercamiento a la música. Este 
era el momento en que teníamos pensado iniciar el proyecto y ha tocado esto, esta situación tan enorme pero a pesar 
de todo el daño y el dolor que ha traído, entendemos que es un momento inolvidable en el que queremos aportar lo 
que sabemos hacer, nuestra música, y ojalá entre las cosas que queden, se recuerde la música que empezamos a tocar 
juntos también.” 

 

JOSEMI CARMONA 

 
Formación: 
Javier Colina: contrabajo 
Antonio Serrano: armónica 
Josemi Carmona: guitarra 
Borja Barrueta: batería 
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FETÉN FETÉN y JAVIER RUIBAL 

EN CONCIERTO 

FESTIVAL MEM 
1 de diciembre de 2020 

 
FETÉN FETÉN dice de sí mismos: “Ofrecemos una lectura contemporánea de la música tradicional y de la música 
popular de baile, géneros que nos inspiran y que queremos homenajear utilizando la imaginación y la creatividad 
como banderas. Y es que somos dos enamorados de los instrumentos diferentes, ya que, además de los más 
convencionales, tocamos otros insólitos como el serrucho, el violín trompeta o la flauta silla de camping”. 

 
El grupo está compuesto por Diego Galaz (violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho, mandolina, sartén, gaviotas, 
huesera y… vacas) y Jorge Arribas (acordeón, flauta silla de camping, ala de buitre, castañuelas, basuri, recogeval, y… 
cencerro). 

 
El resultado de su trabajo es una música fresca, divertida y bailable, donde lo mismo suena un vals que un fox trot, un 
chotis, una jota, una seguidilla, una ronda, un pasodoble o una habanera. Un viaje musical que nos transporta de 
nuestra península a otras tierras, incorporando ecos balcánicos, rasgos manouches, evocaciones japonesas, cantos de 
gaviota o el sonido del mar. 

 
Las composiciones de este dúo tienen títulos en su repertorio como La jota del wasabi, Habanera de El Espolón, He 
visto un oso en los Cárpatos, Fandangos de Atapuerca o Swing a la pepitoria. Estas melodías instrumentales para 
escuchar y bailar recorren nuestras raíces e incorporan matices renovados que evocan los distintos paisajes europeos 
y sudamericanos que los artistas han conocido en sus giras internacionales y que les han llevado a realizar más de 800 
conciertos por España. 

 
Desde su comienzo en el 2009 han autoproducido: Fetén Fetén (2011) y Bailables (2014). En Cantables (2016) 
incorporan letras y voces a sus composiciones musicales de artistas como Fito Cabrales, Jorge Drexle, Julieta Venegas 
o Natalia Lafourcade… entre otros. En 2018 publican Melodías de Ultramar en el que nos proponen que los 
acompañemos en los viajes que han realizado por los mares y océanos que unen cada uno de los lugares que han 
visitado. De estos lugares se han nutrido de diferentes ritmos y estilos musicales, y que han servido para “impregnar” 
cada una de las melodías que componen el álbum. En 2019 la comisión de música de la Red española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública ha incluido su espectáculo en el Cuaderno 
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“Recomendados de Música”. Han actuado en festivales nacionales e internacionales como: Pirineos Sur, Folk Segovia, 
Madrid Folk, Sonoramba Ribera, Festival Castillo de Aínsa, Murcia Tres Culturas, Música del Aqua, Festi- val de las 
Artes de Costa Rica, Letonia, Alemania o el Festival Internacional de Acordeón de Viena. 

 
DIEGO GALAZ 
Ha formado parte de la banda de música La Musgaña. Es violinista de la orquesta de Nacho Mastretta y fundador de 
bandas como Zoobazar, la apasionante música de cine y Bailes Vespertinos. Ha tocado junto a artistas de la talla de 
Kroke, Marta Sebestyen, Alasdair Fraser, Kepa Junkera, Jorge Drexler, Cormac Breatnach o Pasión Vega. Es profesor en 
el Sierra Fiddle Camp en California y Crisol de Cuerda en España. Imparte cursos y clases magistrales en la Escuela de 
Música Creativa de Madrid y el aula de Música Tradicional I Popular de Barcelona. Es director artístico y creador del 
Festival de intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos. 

 
JORGE ARRIBAS 
Tras finalizar sus estudios de acordeón y flauta ha compaginado giras con grupos como Celtas Cortos, ha realiza- do 
proyectos propios, grabaciones y colaboraciones con músicos de estilos diversos: María Salgado, Javier Paxariño, 
Manuel Luna o Rao Trío. En 2005 entró en La Musgaña, proyecto que le aportó una visión diferente de la música 
tradicional y de raíz. Fruto de los viajes, del continuo aprendizaje y del conocimiento de la tradición, surgen dos 
nuevos proyectos en formato dúo: Taper Duel junto a César Díez (bajo eléctrico) y Fetén Fetén. Colabora con músicos 
como Nacho Mastretta, Ibérica de Danza, Zoobazar, Korrontzi, Celtas Cortos o Zenet... 

 
En 2017 edita su disco El barco de Martín proyecto con el que realiza actuaciones de carácter didáctico, y pone en 
marcha junto a César Díez (bajo eléctrico) y Adal Pumarabín (batería) el grupo Primitive Grooves. 

 
JAVIER RUIBAL 
Premio Nacional de Músicas Actuales 2017 
Premio Goya 2020 a la Mejor Canción Original Intemperie. 
Es compositor, guitarrista, cantante y autor de sus textos, así como arreglista de sus creaciones. En su música 
confluyen flamenco, música sefardí, magrebí, jazz, rock, etc. El 28 de febrero del año 2007, obtuvo la Medalla de 
Andalucía en reconocimiento a su carrera. De formación heterodoxa y autodidacta recoge en sus composicio- 
nes ecos y fórmulas sonoras de culturas muy alejadas hoy y muy próximas en tiempos pasados. La intención no 
es hacer música de culto, es música moderna que incorpora elementos e influencias de Jazz y Rock. Javier Ruibal 
es autor de los textos de sus canciones, donde se nota una clara vinculación con la poesía española, en especial 
con poetas de la generación del 27 como Rafael Alberti y Federico García Lorca y otros poetas más recientes. 
Por la peculiaridad de su creación y sus formas plurales, es invitado a dar conciertos de diferente orientación, 
festivales de jazz y de world music. Ha compuesto para el cine colaborando en la película de Pablo Carbonell 
Atún y chocolate, programas de televisión Ratones Coloraos de Canal Sur y diferentes producciones audiovisua- 
les como El mar de la libertad, A galopar o Algeciras-Tánger editados por la Diputación de Cádiz. Ha compuesto 
para otros artistas como Martirio, Ana Belén, Javier Krahe, Mónica Molina o Pasión Vega y cantado con Pablo 
Milanés, Joaquín Sabina, Celtas Cortos, Carlos Cano, Martirio, Carmen París y Joaquín Calderón, entre otros. 
Canciones como La Reina de África o Pensión Triana, son ejemplo de la mezcla de estilos que Javier Ruibal hace 
en sus composiciones. Paraísos mejores es su último trabajo. 
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L. PEÑA, J. HEREDIA, J. CARRASCO, EL PAÑERO y EL PERLA 

UNA FIESTA EN TRIANA 

FESTIVAL MEM 
2 de diciembre de 2020 

 
La fiesta siempre ha sido uno de los componentes más auténticos del flamenco, algo que nace y se nutre del 
entorno familiar y cercano. Los artistas festeros siempre han adoptado el rol de “artistas de artistas”, siendo de 
esta manera muy venerados por la afición más exigente por su naturaleza enduendada y llena de verdad. La 
fiesta siempre ha sido el nexo de unión entre artistas, el lenguaje con el que los flamencos compartían noches   
y vivencias. 

 
La principal virtud de estos artistas radica en aglutinar dos facetas al mismo tiempo: el cante y el baile, eminen- 
temente rítmico y festero. No obstante, su espectro artístico no acaba ahí, sino que muchos de ellos son capa- 
ces de acometer el cante más enjundioso de manera magistral, colándose en la fiesta de manera eventual 
cantes como la seguiriya y la soleá. UNA FIESTA EN TRIANA es un espectáculo que nos muestra lo que actual- 
mente pasa en los círculos flamencos más íntimos del barrio con más solera e historia jonda de Sevilla: Triana. 
Este tipo de encuentros están mayoritariamente limitados a un grupo muy reducido de personas, principalmen- 
te artistas y se llegan a dar momentos sublimes de arte e inspiración, contagiándose la magia de unos a otros. 

 
En el elenco artístico encontramos a tres artistas: Luis Peña, Javier Heredia y José El Pañero. Tres artistas que 
han bebido –y vivido- de los grandes manantiales como Paco Valdepeñas, El Funi, Anzonini o El Marsellés. 
También encontramos a uno de los jóvenes flamencos de la actualidad como Juanfra Carrasco, curtido en mil 
fiestas y dominador de los estilos de compás, pero con un abanico amplio capaz de asumir con firmeza los 
estilos más duros del acervo flamenco. Todos ellos estarán capitaneados por el duelo del timón: El Perla, una de 
las guitarras más destacas del flamenco. Un espectáculo que sin duda acercará a la afición a los rincones más 
íntimos del barrio de Triana. 

 
Cante y baile: Luis Peña, Javier Heredia y José El Pañero 
Cante: Juanfra Carrasco 
Guitarra: El Perla 
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DELAFÉ 

HAY UN LUGAR 

FESTIVAL MEM 
3 de diciembre de 2020 

 
Tras años como Delafé y Las Flores Azules, en 2016 Óscar D’Aniello lanzó, junto a Dani Acedo, La fuerza irresistible 
(Warner Music), el primer disco como Delafé. Después de dos años de gira por el país, una nominación al Grammy 
Latino por el videoclip de su primer single, Lo más bonito del mundo, el artista saca su sexto disco, Hay un lugar, que 
cuenta con distintas formaciones. 

 
Hay un lugar es un álbum que apuesta por la electrónica y se acerca más que nunca a la pista de baile sin perder 
su esencia. A diferencia de los anteriores trabajos donde intentaba buscar un concepto y una temática. Se 
puede percibir un tránsito hacia sonidos más electrónicos, abandonando, casi por completo, el uso del Sampler 
y los Beats de Hip Hop clásico a los que nos tenía acostumbrados y moviéndose por un territorio donde el 
“bombo a negras”, más típico de la cultura Dance, toma protagonismo, pero, sin descuidar la calidad de sus 
textos y la instrumentación cálida y orgánica que les caracteriza. 

 
El disco cuenta con colaboraciones como las de Carlos Sadness, La Bien Querida o Delaporte, entre otros, y ha tenido 
una gran acogida entre la crítica y las plataformas digitales. 

 
Este álbum está concebido como un recopilatorio de singles, y  es el primer disco autoeditado por la banda tras la 
salida de la multinacional Warner y el sexto disco de estudio de Oscar D’Aniello, cuarto junto a Dani Acedo y segundo 
como Delafé tras la marcha de Helena Miquel. 
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LA TREMENDITA 

ARTISTA INVITADA: BELÉN LÓPEZ 

ROSARIO LA TREMENDITA EN CONCIERTO 

FESTIVAL MEM 
4 de diciembre de 2020 

 
Desde el inicio de su carrera, Rosario La Tremendita ha ido trabajando no solo en la personalización de las formas de 
cante reconocidas como tradicionales, sino que ha ido desarrollando sin complejos sus propias líneas y, por tanto, sus 
propias propuestas de cantes. En esa continua reflexión sobre la materia flamenca, esta artista ha sentido también la 
necesidad de contar cantando sus inquietudes. Letras que se ajustan a su mundo musical 
-y viceversa- para que la coherencia no sea ajena al proceso. 

 
La investigación no se queda ahí. Como productora, otra de las inquietudes de esta autora es la sonoridad, y en este 
sentido, La Tremendita ha profundizado también en la construcción de nuevos entornos sonoros en los que ubicar las 
diferentes emociones que subyacen en la expresión flamenca. 

 
Emociones que Rosario traslada no solo a su voz: también a su guitarra y a su bajo eléctrico. La Tremendita propone 
una nueva investigación, esta vez basada en tres conceptos: 

El directo 
Una diferente contextualización de los cantes tradiciones Su 
faceta de instrumentista 

Su concierto es un proyecto vivo, único. 

Artista Invitada: Belén López 
Batería: Pablo Martín Jones 
Bajo: Juanfe Pérez 
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LOS DELTONOS 

PASEAN POR EL CAMPO 

FESTIVAL MEM 
5 de diciembre de 2020 

 
En 2020 cuando uno habla de Los Deltonos los adjetivos más empleados son densidad, grasa, rocosidad, energía... 
pero ese no es ni mucho menos su único ángulo. Echemos la vista atrás: 

 
Aunque ya había atisbos campestres en entregas anteriores, en 2005 Los Deltonos editaron GT, un disco que desde 
entonces es considerado por crítica y público como uno de los discos esenciales del rock en castellano. 
¿Y qué contenía ese disco? básicamente su visión de eso que se dio en llamar "americana" ("sea lo que sea" como 
decía la portada de NoDepression, la "biblia" del movimiento), que aún tardó unos años en llegar a España, tarde 
cómo casi todas las corrientes, y que si nos atenemos a los datos nunca acabó de cuajar realmente. Pero Los Deltonos 
reflejaron lo que llevaban años escuchando, todos esos cantautores y bandas de bar, todas sus corrientes 
subterráneas, y dejaron para el recuerdo incunables como Circunvalación o Brindemos, Elvis o Noroeste. 

 
En los siguientes años no volvieron a hacer ningún disco tan evidentemente temático pero las canciones campestres 
seguían apareciendo con regularidad: Revolución, La Caja De Los Truenos, Gasoil y Chocolatinas, A Qué Vino Volver, 
Saluda Al Rey, Perdedor o Tripas. 
¿Y por qué no hacer un homenaje a todas esas canciones en un concierto especial? 

 
Dejemos por un día las guitarras poderosas y rindamos un homenaje a los especiales paisajes, personajes e historias 
que encierra esa parte de la discografía de Los Deltonos. Escuchemos las canciones cual audiolibro y dejémonos llevar. 
Acompañemos a Los Deltonos en su paseo por el campo. 
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MÁRTIRES DEL COMPÁS 

FESTIVAL MEM 
6 de diciembre de 2020 

 

MÁRTIRES DEL COMPÁS SE PRESENTAN COMO “HECHOS EN ANDALUCÍA”. 
 

Hacen una música del Sur, tienen un estilo propio y único, que han denominado “Flamenco Billy”, y que daba título a 
su primer trabajo. Un estilo lleno de mezcolanzas, compás, potencia y frescura sonora, con una lírica acida, actual, 
surrealista y viva, descubridores de los sonidos ocultos entre el flamenco, el rock, el jazz… 

 
Tras 8 años de silencio, Mártires del Compás volvió a los escenarios para celebrar el 20 aniversario de su primer 
trabajo, Flamenco Billy, y su segundo disco Prohibido dá el cante con su gira Hola y Adiós, gira que comenzaron en 
2015 y que han prolongado hasta la actualidad. 

 
Han vuelto con Rocío Vázquez “La Martiresa”, Jesús Díaz al bajo, Manuel Soto (Noly) a la guitarra flamenca, Julio 
Revilla con su “Guitarra” eléctrica, Alberto Álvarez al cajón “Billy” y Chico Ocaña. 

 
Mártires del Compás tiene una larga trayectoria profesional. Han participado en grandes giras y festivales tanto 
del panorama nacional como en el internacional. A lo largo de estos 20 años, han editado infinidad de trabajos  
y algunos de ellos han sido editados y comercializados en más de 30 países. 
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ISRAEL FERNÁNDEZ y DIEGO DEL MORAO 

AMOR 

FESTIVAL MEM 
8 de diciembre de 2020 

 
Israel Fernández y Diego del Morao forman una de las parejas más punteras del flamenco actual. 

 
Después de un tiempo trabajando juntos, ahora se embarcan en este proyecto discográfico donde plasman la 
personalidad de ambos: AMOR 

 
Este último disco es la obra más personal del joven cantaor toledano y la antesala del próximo trabajo discográfico del 
jerezano de la sonanta. En él, encontramos una manera muy personal de hacer flamenco sustentado sobre los pilares 
más arraigados. 

 
En este trabajo, los artistas ponen de manifiesto el sentir de su corazón, alejándose de las formas establecidas, 
imponiendo su musicalidad en cada estilo. Israel saca a relucir su faceta de letrista, la gran mayoría de los temas llevan 
su autoría. La producción musical corre a cargo de Diego. 

 
AMOR el combustible diario de la vida de Israel. Todo gira en torno a este amor: al flamenco, a la familia, a una mujer, 
a un amigo… Dios es amor y el cante es su rezo. 

 
AMOR encierra una historia entre dos personas que se quieren, lo que nos adentra en sentimientos tan encontrados y 
a la vez unidos como la risa y el llanto, la cercanía y la distancia, la alegría y la pena… 
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CARRETE DE MÁLAGA 

UNA VIDA BAILANDO 

FESTIVAL MEM 
9 de diciembre de 2020 

 
Hablar de Carrete es hacerlo de una de las leyendas vivas del flamenco. 

 
A sus 79 años sigue teniendo la misma energía que cuando era un adolescente. 

 
Carrete de Málaga representa la naturalidad hecha baile, la improvisación como recurso y el magnetismo total con el 
público que vibra y se emociona con su presencia escénica. En él se da una curiosa dualidad, ya que por un lado es 
considerado un artista de artistas, pero por otro tiene una capacidad innata para captar la atención de personas no 
familiarizadas con el arte flamenco. 

 
UNA VIDA BAILANDO es un homenaje a la dilatada carrera artística del peculiar bailaor malagueño. Un recorrido por la 
vida de uno de los bailaores más singulares que ha dado el flamenco, y es que, Carrete no se parece a nadie bailando, 
si bien es cierto que ha sabido beber de las fuentes más caudalosas para confeccionar su particular forma de bailar. 

 
UNA VIDA BAILANDO es una retrospectiva de su carrera artística condensada en un espectáculo lleno de amor  
y duende. 

 
Baile: Carrete de Málaga y Luisa Chicano 
Cante: Canito y Manuel de la Curra 
Guitarra: Luis El Salao 
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PASTORA GALVÁN 

MÁQUINA DE BULERÍAS 

FESTIVAL MEM 
10 de diciembre de 2020 

 
Un espectáculo en el que Pastora Galván está acompañada sobre el escenario por el cante de José Valencia y el 
compás de Botote. Bulerías, cañas, verdial, zambra, farruca, seguiriyas, tangos y alegrías brillan en un montaje en el 
que todos los bailes son en base de bulerías con cambios de ritmo. Un espectáculo dirigido por el bailaor Israel Galván. 

 
"Quise que fuera así para que los espectadores vean con más claridad cómo es la claqueta de cada baile, cómo 
se mueven los pies, cómo coloca José la voz", explica la propia Pastora, que anuncia que será un espectáculo de 
una gran complejidad técnica, pues todos los bailes que ejecutará – irán "con base de bulería, pero, eso sí, con 
el ritmo cambiado”. 

 
Hija de José Galván, Pastora lleva en su sangre la solera de los bailes de su casa y la modernidad de la danza de 
su hermano Israel Galván, un genio a la vanguardia más plausible del flamenco. Ella por su parte, es una bailaora 
de reconocido prestigio. 

 
Pastora ha llevado el baile a teatros y tablaos españoles, y a numerosas ciudades de Europa, Japón, Estados Unidos, 
Oriente Medio, Cuba, entre otros y a los festivales de flamenco y de danza más importantes del mundo. 

 
A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Eva Yervabuena, Fernando Terremoto, Carmen Linares, 
Antonio Canales, La Susi, Niño de Pura, María Pagés, José Luis Rodríguez, Arcángel, Joaquín Grilo, La Tobala, Pedro 
Sierra, Miguel Poveda, entre otros. Actualmente colabora con frecuencia con el pianista y compositor David Peña 
Dorantes y con la cantaora Esperanza Fernández. Su espíritu inquieto y esa energía inconmensurable la conducen 
continuamente a nuevos proyectos y aventuras artísticas. 
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JOANA SERRAT 

DRIPPING SPRINGS 

FESTIVAL MEM 
11 de diciembre de 2020 

 
Joana Serrat, cantautora catalana, público su último disco Dripping Springs a finales de 2017, desde entonces ha 
realizado más de 100 conciertos en gran parte de la geografía española y fuera de ella en países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Italia o Portugal. Ha recorrido festivales como el de Sons de Nit en 
Mallorca o el Cooltural Fest en Almería, o el Festival de Americana y Country Black Deer Festival, entre otros. 

 
De DRIPPING SPRINGS, Joana Serrat, ha extraído su último video Unnamed un video de este cálido tema que ha sido 
producido por Israel Nash, grabado y mezclado por Ted Young y masterizado por Greg Calbi. Según la propia Serrat: 
“Unnamed es la mejor canción que he escrito hasta la fecha. Me encantan el ambiente y las dinámicas de la 
producción. El sonido crece y se ensancha y dibuja un gran horizonte y paisaje para el oyente la letra habla del resurgir 
en un mundo oscuro, de redención. De cómo el sentimiento de soledad es capaz de ahogarte y la necesidad de huir, 
de escapar de esas profundas nebulosas”. Se trata de un vídeo grabado en el entorno natural de Riópar (Albacete) por 
la productora murciana Dr. Terociva (Punctum Creativo) y dirigido por José Hortelano. 

 
DRIPPING SPRINGS es el cuarto álbum publicado por Serrat desde que debutara discográficamente hace cinco 
años. Grabado en la ciudad homónima de Dripping Springs (Texas, USA) bajo la producción de Israel Nash en 
Plum Creek Sound, en el rancho-estudio propiedad del cantautor de Missouri. Para su grabación ha contado con 
músicos como son Midlake, BNQT, John Grant y el propio Nash: Joey McLellan, Eric Swanson, Aaron McLellan y 
Josh Fleischmann. A esta nómina de instrumentista se suman posteriormente Dave Simonett (líder de Trampled 
By Turtles) y Dennis Love (pedal steel guitar en Futurebirds). El ingeniero Ted Young  (ganador de un Grammy  
con The Rolling Stones) se encargó de la grabación y posterior mezcla. 

 
DRIPPING SPRINGS es su álbum más completo, el más redondo. Un trabajo en el cual las virtudes de la catalana se ven 
aumentadas de manera exponencial: su composición e interpretación, su personalidad y esa intangible aura 
cautivadora que desprende. Con DRIPPING SPRINGS, Joana Serrat ha sido reconocida como canción recomendada de 
la semana en la BBC 6, Mejor Álbum de Americana / Folk nacional de 2017 en la revista Mondo Sonoro, ha aparecido 
entre los mejores discos en las listas anuales de numerosos programas de Radio 3, revistas especializadas, periódicos 
generalistas así como en la BBC Escocia, en las revistas Americana UK y Beat Surrender. Como colofón a este año de 
éxitos, Joana ha sido galardonada con el Premio Cultural Continuará de La 2 de TVE por su calidad artística y expansión 
internacional. 
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ANA MORALES. COMPAÑÍA DE DANZA SIN PERMISO 

CANCIONES PARA EL SILENCIO 

FESTIVAL MEM 
15 de diciembre de 2020 

 
Hay espacios en nuestro interior que son como nuestros desvanes, donde acumulamos igual que objetos olvida- dos 
algunos recuerdos lejanos. Esos espacios viajan en un lugar profundo de nosotros y se pierden en la frontera entre la 
razón, el sueño y la memoria. 

 
Para Ana Morales, el recuerdo del padre está ligado a su relación con Andalucía y el flamenco, con una manera de 
entender el arte y la vida. Sin embargo, durante mucho tiempo, el acceso a su memoria fue prohibido por él mismo, 
envuelto en una nube de misterio. 

 
Ana entra hoy en ese espacio, donde se esconden los “por qué” de algunas grandes cuestiones. Y lo hace Sin permiso, 
a modo de ritual, para encontrarse con esos recuerdos y exorcizarlos, dejar entrar el aire y encontrar las pistas de sus 
futuros pasos. 

 
Nacida en Barcelona, se forma en el Conservatorio y completa sus estudios con maestros como Rafael Campallo, 
Juana Amaya, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón o Andrés Marín. 

 
Ha trabajado en el Ballet Flamenco de Andalucía, con Antonio el Pipa, Javier Latorre, Javier Barón, Andrés Marín, 
Rafael Estévez, Miguel Ángel Cortés, entre muchos otros. Además, participa en la película Iberia de Carlos Saura y 
estrena sus propias producciones: De sandalia a tacón y Una mirada lenta. 

 
Ha recibido numerosos reconocimientos: el premio Desplante del Festival Internacional de Cante de Las Minas de La 
Unión 2009, el Premio Giraldillo al Baile de la Bienal 2018, el Premio Lorca a la Mejor Coreografía 2019, el Premio 
Lorca a la Mejor Intérprete Femenina de Danza 2019, y el Premio Lorca Mejor Espectáculo de Flamenco 2019



 

 


