
  
  

  
 

 
 

 

 

Madrid, 13 de mayo de 2021 

 

 

El 30 de mayo en este centro del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid 

El teatro Fernán Gómez. CC de la Villa 

presenta a Decarneyhueso en concierto 

• Jorge Usón pone la voz a este grupo que actuará un único día en la Sala Guirau 

• El oficio del mar, nombre del álbum, cuenta con la colaboración de Ara Malikian y Pepe 

Rivero 

• Con la participación de “amigos” como Pepe Rivero, Sebastián Merlín y Jorge Alemán 

 

Decarneyhueso presenta su segundo álbum El oficio del mar en un único concierto que se 

podrá ver en la Sala Guirau del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa el 30 de mayo 

a las 19.30 horas. Decarneyhueso es un colectivo de seis músicos que hacen música urbana 

con raíz en el folclore latinoamericano y mediterráneo. Canción de autor con ecos de la 

canción popular. Transcriben el viaje y el paisaje intercalando poemas e historias durante los 

conciertos. Fusionan géneros como la cumbia, la chacarera, el landó, el candombe, el bolero, 

el son, la samba, las alegrías o la rumba y añaden pinceladas de hip-hop y electrónica. 

 

El oficio del mar es el segundo álbum que presentan como grupo, grabado con un 

espectáculo pensado a su medida. Para ello han contado con la colaboración de Ara Malikian 

y Pepe Rivero en tres de los siete temas que conforman el trabajo. En la producción musical 

repite con ellos Sebastián Merlín (Jorge Drexler, Rozalén, Las Migas, Colectivo Panamera…) 

esta vez en colaboración con la propia banda. 

 

Su anterior disco Puse Mi Patria en el Vuelo arrancó la gira en 2018 en el Festival Internacional 

de las Culturas Pirineos Sur y terminó un año después en el Teatro Español. 

 

El oficio del mar 

…es una travesía emocional por los océanos del hombre y cada uno de sus temas atraca en 

un paisaje diferente, como si de puertos marítimos y fluviales se tratara. Puertos a la alegría, a 

la fantasía, a la soledad de la noche, al ensueño, a la amistad… 



  
  

  
 

 
 

 

… se lanza a los mares para huir de las miserias en Bahareque, baila jubiloso y enamorado en 

Catinha, se viste de astronauta en Caigo de la luna, naufraga en las soledades en Nocturno, se 

alza victorioso en Canto para que vuelen y respira la esperanza en El oficio del mar. 

… es un disco y es un espectáculo en vivo donde el encuentro interhumano sostiene toda la 

escena. Nuestro pasaje son nuestras canciones y la poesía que nos empuja. Nos gustan: 

Miguel Labordeta, Cernuda, Cuti Carabajal, Trullenque, Silvio Rodríguez, Celaya, Aute, 

Atahualpa Yupanqui, Gil de Biedma, Mercedes Sosa, Drexler, Pedro Guerra, Calle 13 y más. 

 

… reivindica un nuevo nombre para nuestro planeta, el Planeta Mar donde caben todos 

nuestros sueños, donde cabemos todos. 

 

Decarneyhueso 

Comenzaron en 2011 como un dúo formado por Jorge Usón y Adán Carreras en el madrileño 

Café del Cosaco. Rendían tributo a la obra de Atahualpa Yupanqui con un espectáculo 

llamado Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar donde entremezclaban 

versiones y poemas a modo de pequeño cabaret. En 2016 debutaron como cuarteto con 

Jesús Garrido y Nelson Dante con el espectáculo Esperando, colaborando con músicos como 

Peteco Carabajal, Carmen París o Fernando Favier. En 2018 grabaron el primer trabajo 

producido por Sebastián Merlín, Puse mi patria en el vuelo. Contiene cuatro temas propios y 

en algunos de los temas también incluye versos de los poetas Jorge Alemán y José Antonio 

Rey del Corral. Ese año comenzaron gira en el Festival Internacional de las Culturas Pirineos 

Sur y la terminaron, un año después, en el Teatro Español. El tema Cardui, llegó la hora sirvió 

como cabecera en la banda sonora original de la serie El Último show (2020) producida por 

Aragón TV y HBO-Latinoamérica. Durante el pasado año grabaron y produjeron su último 

trabajo El oficio del mar. Repitieron con Merlín en la producción musical y sumaron un sexto 

miembro a la banda como responsable de los vientos. Bruno Duque. La portada de este 

álbum fue diseñada por la ilustradora Helena Bonastre. 

 

Ficha artística: 

Jorge Usón – Voz 

Adán Carreras – Guitarra, bajo, voz 

Jesús Garrido – Guitarras, bouzouki, charango, teclados, voz 

Nelson Dante – Percusión, voz 

Fernando Favier – Batería, percusión 

Bruno Duque - vientos 



  
  

  
 

 
 

 

 

Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   

Mar Montalvillo 626 996 772   mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

 

Contacto prensa grupo: 

María Díaz  620 59 03 16 Maria.diaz.pares@gmail.com 
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