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Día de actuación: 20/8 

CAFÉ COHÍBA 

 
 
Francesco Manna flauta travesera / Anabel Pérez piano 

 
—Videos   http://youtu.be/n8sUSkLJgUA / http://youtu.be/kLkOSJcX4ME  

 
—El grupo  
 

Café Cohíba nace del encuentro del flautista italiano Francesco Manna con la pianista cubana Anabel Pérez. 
El dúo empieza su trayectoria artística alrededor del año 2010 con un concierto de éxito en el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar 
de Sevilla. A raíz de este estreno, Café Cohíba actúa en importantes festivales y circuitos tales como Enrédate (Junta de Andalucía), el 
Circuito de Fomento de la Diputación de Sevilla, en la sala Turina de Sevilla entre otros. 
Su repertorio se centra en la música clásica popular cubana donde los artistas interpretan arreglos inéditos de algunos clásicos de la música 
cubana como Lecuona, Cervantes, Saumell. 

 
—Sinopsis  
 

La historia de la música cubana es un vasto, intrigante, dinámico, fascinante, sugestivo, excitante y a menudo avasallador frescor. De sus 
nebulosos orígenes al reconocimiento universal de que goza hoy en día, la música cubana ha crecido en estatura y sus aspectos folklóricos y 
populares han influenciado progresivamente el modo de hacer musica de otras culturas. La música cubana nace de una amalgama de las 
fórmulas del folklore musical español y de los ritmos africanos, éstos últimos traídos a Cuba por los esclavos negros.  



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 3 

Café Cohíba es un viaje a la isla de Cuba, a su fascinante y colorido mundo sonoro. En el trayecto nos atrapan sensaciones y emociones fruto 
del encuentro entre África y Europa, un mestizaje que dio lugar a una cultura original que ya no es europea ni africana sino que pertenece 
de pleno derecho al país caribeño.  
Café Cohíba centra su interés en el repertorio de música de concierto propiamente cubana, que se manifiesta en los géneros de las Danzas, 
Contradanzas, Danzones. 
La pianista cubana Anabel Pérez y el flautista italiano Francesco Manna rinden homenaje a maestros como Ignacio Cervantes, Manuel 
Saumell, Ernesto Lecuona, auténticos pilares de la música cubana. Café Cohíba intenta recrear la música que se tocaba y danzaba en La 
Habana a finales del siglo XIX y principios del XX. Todo un mundo por descubrir. 

 
—Programa  
 

Un paseo por Cuba 
/ V Centenario de la fundación de La Habana 
 
MIGUEL FAÍLDE (1852-1921) 
Las Alturas de Simpson (danzón) 
 
MANUEL SAUMELL (1818-1870), Dos contradanzas: 
El pañuelo de Pepa / Los ojos de Pepa  
 
IGNACIO CERVANTES (1847-1905) 
Los tres Golpes 
 
ANTONIO MARÍA ROMEU (1876-1955) 
Tres Lindas Cubanas (danzón) 
 
JOSÉ WHITE (1836-1918) 
La Bella Cubana  
 
ERNESTO LECUONA (1895-1963), Danzas afrocubanas:  
La comparsa / Danza Negra 
 
ANABEL PÉREZ REYES 
Reminiscencia a Lecuona 
 
ABELARDO VALDÉS (1911-1958) 
Danzón Almendra (danzón) 
 
ELISEO GRENET (1893-1950) 
Drume Negrita 
 
ISRAEL "CACHAO" LÓPEZ (1918-2008) 
Buena Vista Social Club (danzón)  

 
—Músicos  
 

Anabel Pérez Reyes / Pinar del Río, Cuba. Cursa estudios de guitarra y piano en su ciudad natal, donde obtiene el Titulo de Profesor de 
asignaturas Teórico Musicales y Piano. En 1995 comienza a trabajar como pianista, compositora y arreglista del grupo femenino Las Chicas 
del Sol, realizando giras por América y Europa, grabando en el año 1999 el disco «Las chicas del Sol, La Habana» con BMG Records. En el 
2000 se traslada a Sevilla, donde colabora en grabaciones de Malizzia Malizzia, Sevillanías y Kiko Veneno. En el 2001 trabaja como pianista 
con la directora artística Pilar Távora en el Festival Flamenco de Huelva, transmitido por TVE1. Ha realizado giras y colaboraciones con 
artistas como Juan A. Valderrama, Señor Trepador o Nando Juglar, José M. Soto... Con dichos artistas he participado en programas de 
televisión como Ratones Coloraos, Buenas Noches Bienvenidos (Canal Sur), Aquellos Maravillosos Años (TVE1), Buenafuente (La Sexta). Desde 
el año 2005 es la pianista y corista de Kiko Veneno, con el que realiza innumerables giras por toda España, México, África, Argentina y EE. 
UU. En el año 2009 realiza un circuito de jazz con el sexteto Jungle Jazz Band, organizado por la Diputación de Sevilla. En abril de 2010 
participa en el Festival Night in Havana realizado en el Teatro Megaro Musiki de Atenas, en donde comparte escenario con los pianistas 
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Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba, así como con el saxofonista Chico Freeman. Actualmente ha terminado de grabar el CD «Dice la Gente» 
de Kiko Veneno, realizando conciertos de presentación por ciudades de España y Europa. Desde hace seis años es Profesora de Piano y Teoría 
Musical en la Escuela de Música y Danza Albéniz, de Tomares, Sevilla. 
 
Francesco Manna / Pésaro, Italia, 1970. En la actualidad reside en Sevilla. Comienza a formarse en la música en su ciudad natal en el 
Conservatorio de Música “Gioacchino Rossini” donde termina la carrera en flauta travesera en el 1989 con premio fin de carrera bajo la 
guía del Maestro Albino Mattei; continua sus estudios con reconocidos maestros como M. Larrieu, M. Conti, M. Marasco y, en la Escuela 
de Alto Perfeccionamiento de Fiesole, con el maestro M. Ancillotti. Posteriormente cursa los estudios superiores de flauta travesera en 
el conservatorio “M. Castillo” de Sevilla bajo la dirección del Mº F. J. López donde, en 2011, consigue el título de grado superior con 
Matrícula de Honor. A finales de los años 80 ha sido premiado en distintos concursos nacionales y internacionales obteniendo el primer 
premio en el Concurso Internacional para Jóvenes Músicos “Città di Stresa” en la categoría solistas. Ha colaborado con las orquestas 
sinfónicas de Sanremo, de Pésaro y la Filarmónica Marchigiana en programaciones líricas y sinfónicas. Ha participado en distintos eventos 
de relevancia internacional tales como el Rossini Opera Festival de Pésaro, donde ha realizado, además de varios conciertos, el solo de 
flauta en la escena del "Viaje a Reims" de Rossini con la orquesta del Teatro de Bolonia bajo la dirección del Maestro Daniele Gatti en 
1999. Por su natural inclinación hacía la investigación y el mestizaje musical ha tomado parte en varios proyectos musicales y teatrales 
en ámbito clásico, etno–populares y experimentales realizando conciertos, además que en Italia, en Francia, Alemania, Latinoamérica y 
España. Forma parte de heterogéneos proyectos tales como Novitango, Praça Onze, (H)utopia, Café Cohíba donde, conservando sus 
raíces clásicas, abarca diferentes estilos como el tango argentino, la música tradicional de Brasil, de Cuba, el jazz, el flamenco. Ha 
grabado para los sellos Oriente Musik (Berlín), Amiata Records, DNA, Zanfoñamusic y la Radio Nacional Italiana Rai3. Ocupa la plaza de 
profesor de flauta travesera en el Conservatorio de Arcos de la Frontera (Cádiz). 
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Días de actuación: 28/8, 14/9       

DÚO DEL MAR 

 
 
Ekaterina Záytseva guitarra clásica / Marta Robles guitarra flamenca  

 
—Videos   https://youtu.be/VNWuJBgW6gs / https://youtu.be/YWgMqBNL6ek  

 
—El Grupo 
 

Dúo del Mar es un nuevo proyecto que reúne a dos figuras emergentes del panorama musical actual: la guitarrista clásica Ekaterina 
Záytseva, maestra indiscutible de su generación, y Marta Robles, una de las pocas mujeres solistas en el mundo de la guitarra flamenca.  
Estas dos mujeres guitarristas, inigualables en sus estilos, se conocieron en 2004 al formar parte del cuarteto de guitarras Galiú, con 
el que obtuvieron numerosos premios en festivales de guitarra y de música de cámara y recorrieron parte de Europa realizando 
conciertos. Ahora, tras varios años de experiencia y crecimiento en sus distintas maneras de interpretar, Marta y Ekaterina se reúnen 
de nuevo para dar forma a un dúo insólito en el que la música recorre cientos de colores y paisajes, llevando al oyente por atmósferas 
sorprendentes y, a veces, casi imposibles.  
Tras recorrer gran parte de España y Europa, presentan su primer álbum «Dúo del Mar», que se estrena en la primavera de 2019. 
Compaginan estas presentaciones con otro espectáculo llamado "Ritmos de Sabicas", cuya premier tuvo lugar en la última edición del 
Festival Flamenco On Fire de Pamplona, y después, en el Festival Flamenco de Lisboa, con gran aceptación del público y de la crítica. Con 
su propuesta única, han llegado a actuar para los mismísimos Rolling Stones, en Barcelona. 
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“Mas allá de la fusión, el Dúo del Mar se impregna de la música que inspiró al compositor, para recrear un viaje único entre el inicio y el fin 
de la esencia creativa”. 

 
—Sinopsis 
 

El lenguaje característico de Dúo del Mar mezcla elementos puros del Flamenco y de la Música Clásica, entrelazando ritmos y armonías para 
mostrar todas las posibilidades expresivas de la guitarra española. Interpretan sonatas barrocas que fueron inspiradas por ritmos y melodías 
populares, obras románticas que evocan la Barcelona modernista, piezas flamencas del repertorio más tradicional o de creación 
contemporánea y propia, donde se fusionan el lenguaje clásico con el flamenco. 
En este su primer trabajo discográfico, Dúo del Mar, Marta Robles y Ekaterina Záytseva juegan con la sutilidad de la guitarra clásica y todas 
sus posibles técnicas, sin renunciar a la fuerza y la pasión que les aporta el Flamenco, recreando palos como guajiras, zapateados, 
sevillanas, bulerías, fandangos, entrelazados con piezas del repertorio clásico español de Manuel de Falla, Isaac Albéniz y otros grandes 
compositores españoles. 

 
—Programa  
 

Bailar las olas 
/ Alma de madera 
 
Mi Garrotín (Sabicas, 1912-1990) 
Guajira para Julio (Marta Robles) 
Sevilla (Isaac Albéniz, 1860-1909) 
Sevillanas del siglo XXI (Marta Robles) 
Sonatas R118 y R84 (Padre Antonio Soler, 1729-1783) 
Recuerdos de la Alhambra (Francisco Tárrega, 1852-1909) 
Danza de La Vida Breve (Manuel de Falla, 1876-1946) 
Ritmos de Sabicas (Sabicas) 
Asturias (Isaac Albéniz) 

 
—Músicos 
 

Marta Robles / Es licenciada en Guitarra Clásica por el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, Graduada Superior 
en Guitarra Clásica, Master Solist Degree en Guitarra Flamenca en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam y Titulada en Guitarra 
Flamenca en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona. Compositora y arreglista, Marta goza de gran versatilidad; 
además de ser intérprete de guitarra clásica y flamenca, también es creadora de obras de diversos estilos y ámbitos (música, teatro, 
danza y cine). Como guitarrista solista, ha participado en proyectos como “La Vida Breve” de Falla junto a la Sinfónica de Galicia (2010), 
y actuado con orquestas como la Nederland Blazers Ensemble o la Amsterdamse Bach Solisten. Con sus numerosos proyectos, ha realizado 
giras por más de 50 países. Marta es fundadora y principal compositora del cuarteto Las Migas. Tras sus dos trabajos discográficos 
anteriores, con los que llenaron los mejores teatros nacionales e internacionales y participaron en los más importantes festivales de World 
Music, Las Migas recibieron una nominación a los Premios Latin Grammys por su tercer disco «Vente Conmigo». Este reconocimiento les 
lleva a realizar giras por Norteamérica (EE. UU. y Canadá), Jamaica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, así como 
numerosos conciertos por España y Europa. Su recién estrenado cuarto trabajo discográfico «Cuatro» parte con una gira de más de 60 
conciertos en los próximos meses por Latinoamérica, Europa y toda España. Marta también es miembro del reconocido Dúo del Mar, junto 
a Ekaterina Zaytseva, con quien han llegado a actuar para los Rolling Stones. Se acaba de publicar el primer álbum «Dúo del Mar». 
Emprende también otros proyectos profesionales, como la producción y composición musical del espectáculo "Flamenco meets Pansori", 
junto al grupo Jeong Ga Ak Hoe (flamenco y música tradicional coreana), o la creación del espectáculo "Dos Mujeres Tocaoras", junto a la 
guitarrista Antonia Jiménez, que estrenó en el Festival Flamenco viene del Sur, en Sevilla. Además compone la música para el espectáculo 
de Sol Picó "We Women", en el que participa como guitarrista y actriz, estrenado en el Festival Grec 2015 de Barcelona. Ha compuesto e 
interpretado también para otros espectáculos, como de "El arte de la guerra" y "El toque", del bailaor Juan Carlos Lérida. Sus últimos 
proyectos han sido la presentación de su espectáculo como solista "InSólita", y la participación como creadora e intérprete de "En la 
memoria", junto a Ángeles Gabaldón y Gema Caballero, obra que ha recibido las mejores críticas. 
 
Ekaterina Záytseva / Concertista de trayectoria internacional, ha actuado en prestigiosas salas de concierto como la Filarmónica de Sant 
Petersburgo, el Palau de la Música Catalana en Barcelona, la Sala de la Radio Varsovia o el Conservatorio de Moscú, entre otras. Ha 
participado en los festivales internacionales más importantes de guitarra, siendo premiada en numerosos concursos como el Concurso 
Internacional de Bélgorod, Comarca el Condado de Jaén –obteniendo además el premio a la Mejor intérprete de música andaluza– así como 
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en el concurso "Ciutat de Torrent" (Valencia) y en el concurso "Arjau" de Barcelona. Sus últimos Cds, «Carnaval», «Íntimo» y «Danzas 
Españolas», han sido muy bien recibidos por la crítica. Ekaterina Záytseva participa regularmente como solista en el célebre festival 
Maestros de la Guitarra de Barcelona, así como en el proyecto Barcelona 4Guitars. En 2016 actuó como solista junto al coro del Palau de la 
Música Catalana bajo la dirección de Simon Carrington. Graduada en la Escola de Música de Catalunya (ESMUC), donde estudia con Laura 
Young y Alex Garrobé, completa posteriormente su formación académica con Zoran Dukic en el Conservatorio de la Haya, obteniendo el 
título de Master of Music. Ha recibido consejos de grandes guitarristas como David Russell, Aniello Desiderio, Hubert Kappel, Carlo 
Marchione o Hopkinson Smith. Paralelamente ha estudiado canto y piano, lo que le ha permitido enriquecer su visión como guitarrista 
gracias al repertorio de estas especialidades. Igualmente, su interés por el flamenco la ha llevado a profundizar en la esencia de este 
lenguaje. Ha impartido clases magistrales en importantes centros de enseñanza superior como la Academia Gnesin de Moscú, el 
Conservatorio Askim de Oslo, el Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo o la Escola Superior de Música de Catalunya. 
Actualmente reside en Barcelona, donde continúa desarrollando diferentes trabajos de proyección internacional.  

 
—Prensa 
 

"Su música estalla en todas las direcciones a un tiempo. Su obra puebla la escena de paisajes y emociones. Todo está claro, las cartas boca 
arriba". / Juan Vergillos, Diario de Sevilla 
 
"A veces solo hacen falta un par de segundos para entender que vas a presenciar algo extraordinario: el concierto de Ekaterina fue una de 
esas experiencias únicas". / T. Erikson 

 
—Web de las intérpretes 
 

http://ekaterinazaytseva.com/ 

http://martaroblesguitarra.com/ 
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Día de actuación: 7/8 

MARÍA MARÍN 

 
 
María Marín cante y guitarra / Ruven Ruppik percusión       © antorique 

 
—Videos  https://youtu.be/XcZfhKnAe_Q / https://youtu.be/4XplFuwurCY / https://youtu.be/SVyiz2C9y8Y  

 
—El grupo  
 

María Marín y Ruven Ruppik se conocen en los Países Bajos en 2012. Comparten escenarios y proyectos de diversos estilos como Latin, Jazz, 
Flamenco o Música Clásica, realizando giras por toda Europa. Ambos intérpretes combinan su carrera como concertistas con la de docentes 
en la Universidad de las Artes–Codarts, de Rotterdam, siendo María profesora de cante invitada para el acompañamiento al baile y la 
guitarra, y Ruven invitado a impartir conferencias sobre distintas músicas del mundo. De este trabajo común nace la colaboración especial 
de Ruven Ruppik en el primer álbum en solitario de María Marín, «Junio», que lanza en 2018 y que ahora presenta en gira por España. 

 
—Sinopsis  
 

Veintitrés años han pasado desde que comencé a tocar la guitarra en el conservatorio de mi pueblo, Utrera. Con el cante sueño desde que 
tengo uso de razón. 
Han sido años de aprendizaje y evolución como ser humano y artista, los cuáles me han llevado a formar parte de diversos proyectos 
discográficos. Géneros como el Jazz, la Música Clásica y el Flamenco han marcado mi camino hasta llegar a junio de 2017. Es ahí cuando la 
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bailaora y coreógrafa Cristina Hall, me propone colaborar en su espectáculo "Constelación Sonora". Yo lo viví como una oportunidad para 
componer mi propia música y comenzar a hacer arreglos para voz y guitarra sin prejuicios, clichés o miedo a equivocarme. 
«Junio», mi primer álbum en solitario, no solo recoge vivencias concernientes a estos últimos años. Supone también un viaje de retorno a 
lugares y sonidos de mi infancia con los que crecí. 
Esa constante búsqueda de mi identidad y la necesidad de expresarme a través de la guitarra y el cante dan luz a este nuevo trabajo. 

 
—Programa  
 

Junio (Presentación de su primer trabajo discográfico) 
 
Soledad Sonora (Canción) 
Y aunque caiga el firmamento (Soleá). A mi madre 
Taranto, yo le llamo. A mi padre 
20 de noviembre (Fandangos) 
Atemporal (Guajira) 
Ausencias (Martinete/Seguiriya) 
Contigo salgo soñando (Malagueña/Abandolao) 
Le Fandango Varié Op.16 (Dionisio Aguado, 1784-1849) 

 
—Músicos  
 

María Marín / Guitarrista y cantaora natural de Utrera y residente en los Países Bajos. Comienza sus estudios de guitarra a la edad de siete 
años en el Conservatorio Elemental de Música de Utrera continuando en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero de 
Sevilla, donde estudia Grado Medio. Finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo con el profesor y concertista 
de guitarra clásica Antonio Duro, obteniendo durante sus estudios matrícula de honor en el año 2007. Luego se traslada a los Países Bajos 
para realizar un master en guitarra clásica bajo la tutela del prestigioso guitarrista Zoran Dukic (Real Conservatorio de La Haya, 2012). 
Aunque había realizado varias colaboraciones como cantaora previamente en España, es en 2012 cuando decide lanzarse y profesionalizar lo 
que desde siempre había formado parte de su cultura popular, el cante flamenco. Con una formación de cante autodidacta, colabora en 
proyectos de Flamenco, Jazz y World Music formando parte de diversos trabajos discográficos y realizando giras de conciertos por toda 
Holanda y otros países (Alemania, Bélgica, España, Reino Unido, Korea, República Checa y Francia). Asiduamente invitada como profesora–
cantaora de acompañamiento al baile por la Universidad de las Artes (Codarts Conservatory) en Rotterdam, María ha sido definida por la 
revista "deflamenco.com" como “la pionera en la fusión de la guitarra clásica española con el cante” tras su reciente colaboración en las V 
Jornadas de la Guitarra Española junto a artistas como Tomatito, Javier Colina y Antonio Serrano (octubre de 2018, Madrid). Ha seguido 
perfeccionando su formación clásica con guitarristas ilustres tales como Marco Socías, Alex Garrobé, Ricardo Gallén, Roland Dyens, Juan 
Francisco Padilla, Roberto Aussel, Pablo Márquez, Marco Smaili y Carlo Marchione entre otros. Formó parte del proyecto de música de 
cámara dirigido por el concertista Zoran Dukin (2012), realizando una gira de conciertos en Holanda. Ha cooperado en el encuentro de 
guitarras de la Escuela Superior de Música de Würzburg (Alemania) siendo solista invitada en la interpretación de la obra "Electric 
Counterpoint" del autor Steve Reich. En 2009 interpretó el Concierto de Aranjuez con la Orquesta de Estudiantes de Utrecht (Netherlands), 
siendo solista invitada de este proyecto. Como cantaora ha sido solista invitada para la interpretación de las "Canciones Españolas Antiguas" 
de Federico García Lorca dirigidas por el violinista y director Michael Thomas junto con la Orquesta Joven de Andalucía (Cadiz, 2006). 
Miembro invitado del programa andaluz para jóvenes instrumentistas, Orquesta Joven de Andalucía, en la especialidad de música de cámara, 
interpretando obras de Joaquín Rodrigo tales como "Concierto madrigal" o "Fantasia para un Gentil Hombre". 
 
Ruven Ruppik / A la edad de ocho años, comienza con clases de piano y batería/percusión. Despierta gran interés por la música clásica 
occidental y percusión clásica. Unos años más tarde, en 2004, gana el Concurso Nacional alemán Jugend Musiziert en la categoría percusión 
clásica solista y premio especial de la Irino (Fundación japonesa de música contemporánea y el Deutsche Stiftung Musikleben). Al mismo tiempo, 
entra en contacto con la música de los países balcánicos. Inmediatamente se sintió conectado con la música tradicional de esta región y 
"western clásica" y comenzó a estudiar y ejecutar música tradicional de Bulgaria, Grecia, Serbia etc. Licenciado además en "world percussion" 
por el departamento de World Music de Codarts en Rotterdam y música clásica del norte de India (tabla). Ha actuado en festivales de todo el 
mundo: North Sea Jazz Festival (Rotterdam), Festival de Jazz de El Cairo, Festival Paco de Lucía (Algeciras), Festival de guitarra de Irlanda, 
Festival Flamenco de Montreal (Canadá), Houdetsi Festival (Kreta), compartiendo escenario con artistas como Jose Manuel León y Jorge Pardo, y 
de la escena clásica occidental como Karlheinz Stockhausen, Kurt Masur, Peter Eötvös y Peter Prommel, entre otros. 

 
—Web de los músicos 
 

http://mariamarinmusic.com/es/ 

https://www.ruvenruppik.com/home 
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Días de actuación: 1/8, 13/8 

PAUL SAN MARTÍN / JUAN DE LA OLIVA 

 
 
Paul San Martín  voz, piano / Juan de la Oliva batería 

 
—Videos  https://youtu.be/stIdY0qsfbE / https://youtu.be/FyyOfq3_wxo / https://youtu.be/2wCokH63PR8  

 
—El grupo  
 

El pianista y cantante donostiarra Paul San Martín y el batería sevillano Juan de la Oliva, son dos músicos reconocidos y consolidados en el 
panorama español del Blues y Jazz. Se conocieron tocando en la edición de 2013 del Festival Internacional de Blues de Sevilla, cuando el 
donostiarra colabora con Otis Grand, Mingo Balaguer y su emblemática banda sevillana The Blues Intruders. El pianista y el batería 
congeniaron enseguida y decidieron formar un dúo, en la línea de Memphis Slim & Michel Denis, que establece un dialogo musical apasionado 
y recrea la más pura tradición del piano de Boogie Woogie. 

 
—Sinopsis  
 

Paul San Martín y Juan de la Oliva rescatan, a través de un viaje musical, todos los estilos olvidados del Piano Blues: Stride, Boogie Woogie, 
Jazz, Blues de Chicago y Nueva Orleans. Abre el concierto "Paul’s Mood", pieza compuesta por el pianista. El tema posee una gran tradición a 
sus espaldas. Se trata de un Blues sofisticado a la manera de Teddy Wilson. De igual forma, es clave la otra composición propia del 
concierto: "San Martin Boogie". Paul quería tener un Boogie Woogie propio. Para ello, bebe de influencias como Memphis Slim, el triunvirato 
(Meade Lux Lewis, Pete Johnson, Albert Ammons) o Carl Sonny Leyland, pianista inglés afincado en Estados Unidos. A lo largo del concierto, 
el dúo  alterna clásicos del Boogie Woogie (estilo pianístico puramente afroamericano que se popularizó en los años 30/40) con temas de 
Nueva Orleans ("On The Sunny Side Of The Street", "Tipitina"), o incluso el arreglo de "The Flight Of Bumble Bee" de Rimsky Korsakov que 
arreglara en 1947 el compositor americano Jack Fina. También tiene un gran peso el homenaje que San Martín realiza a sus ídolos de 
Chicago: Roosevelt Sykes, Sunnyland Slim u Otis Spann. 
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—Programa  
 

Piano Blues & Boogie Woogie 
 
Paul’s Mood (Paul San Martín) 
Misery (Memphis Slim) 
San Martin Boogie (Paul San Martín) 
44 Blues (Roosevelt Sykes/Little Brother Montgomery) 
On The Sunny Side Of The Street (Dorothy Fields/Jimmy McHugh) 
No More Doggin’ (Rosco Gordon) 
I Just Called (Aaron Moore) 
Mexicali Rose (Jack B.Tenney/Helen Stone) 
Hallelujah I Love Her So (Ray Charles) 
This Little Voice (Earl Hooker) 
Bumble Boogie (Jack Fina) 
Those Lonely Nights (Earl King) 
What’s The Matter (Memphis Slim) 
Roll ‘Em Pete (Pete Johnson/Big Joe Turner) 
Tipitina (Professor Longhair) 

 
—Músico  
 

Paul San Martín / San Sebastián, 1979. Es licenciado en piano jazz, y su gran pasión es el blues desde que empezó con el piano clásico a 
los doce años. Su primer contacto con el blues fue a través de los grupos de rhythm & blues británico de los años sesenta. Lleva en los 
escenarios desde los quince años y actualmente se haya sumergido en la tradición pianística del blues, estilos como el stride o el boogie 
woogie. En 2011, salió a la luz, de la mano del sello Gaztelupeko Hotsak, su primer trabajo en solitario, «Tracks», un disco a piano y voz. 
Entre sus influencias destacan, entre otras, Alan Price, Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes, Memphis Slim, Otis Spann, Sunnyland Slim, Dr. 
John, Professor Longhair, o James Booker. Con su grupo, Stay Blues, formó parte de diferentes festivales de blues. Ha participado durante 
cinco años consecutivos en el Festival Internacional de Jazz de San Sebastián. En el verano de 2007, la banda publicó su primer disco. A lo 
largo de su ya amplia trayectoria, Paul San Martín ha colaborado con artistas de gran relevancia, entre los que destacan: Nico Wayne 
Toussaint, Otis Grand, Gerry Hundt, Lluís Coloma, James Armstrong, Ñaco Goñi, Slam Allen, Chris Ruest o la legendaria leyenda del blues, 
Billy Boy Arnold. En 2013, Paul editó, de nuevo junto a G. Hotsak, su último trabajo a piano y voz, «Paul’s Mood», nueva inmersión pianística 
en los diferentes estilos del blues. 
 
Juan de la Oliva / Su pasión por el Jazz y el Blues le lleva a estudiar a los EE. UU. donde se licencia en Performance (Interpretación) 
en Percusión. Cum Laude en el Berklee College of Music, Boston. Becado por Berklee College of Music “Professional Music Scholarship 
Fund” y el “Buddy Rich Jazz Masters Incentive Award”. En los EE. UU. ha estudiado entre otros con Alan Dawson, Bob Moses, Gary 
Chaffee, Joe Hunt y Ed Urbibe. Primer músico español elegido como Endorser Internacional por la prestigiosa marca de platos Sabian, de 
Canadá. También está esponsorizado por las marcas Vic Firth y Ludwig de baquetas y baterías respectivamente. En el mundo de la 
música comercial ha realizado giras nacionales e internacionales con artistas como José Manuel Soto, Tate Montoya, Lole y Manuel, Pata 
Negra y un largo etcétera. Colaborador en la revista Batería total con artículos educativos y bancos de pruebas de instrumentos, libros y 
accesorios de percusión. 

 
—Web de Paul San Martín 
 

http://www.paulsanmartin.com/es 
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Días de actuación: 1/7, 5/8, 2/9, 21/9 

QUIQUE BONAL / VICKY LUNA 

 
 
Vicky Luna  voz, percusión / Quique Bonal  guitarra eléctrica  

 
—Vídeo  https://youtu.be/7lLgm4pwK5o / https://youtu.be/eEiXXbDHOxM 

 
—El grupo    
 

En 2002, Vicky colaboró en el disco "Keep the Blues alive" de "The Blues Blasters", formación de Quique junto a Mingo Balaguer, Fernando 
Torres, Brent Larkham, Alberto Miras y Xavi Reija. Años más tarde, Bonal decidió dar forma a un proyecto propio, contando con la voz de 
Vicky a partir de entonces, trabajando sobre la base de una pasión común: La "música negra" norteamericana. En 2011, empezaron su 
andadura como dúo, girando por Andalucía y grabando un disco de escogidas versiones. Con esta carta de presentación, sentaron las bases 
de una relación profesional que pronto desembocaría en la creación de la banda "Q & The Moonstones", con quienes han editado un EP y un 
LP, "This & that", producido por Mike Vernon. Mientras actúan por toda España junto a Nani Conde y Rafa Rabal, están inmersos en la 
preproducción de su segundo álbum, y continúan ofreciendo puntualmente conciertos a dúo. 

 
—Sinopsis  
 

Dentro de la denominada "Black Music", que engloba estilos como el Soul, el Gospel, el Funk, el Jazz, el Blues, hay canciones que se han 
convertido en verdaderos clásicos del género gracias a una determinada versión, bien por la calidad musical del tema en sí, por su letra, la 
melodía, los arreglos pero, sobre todo, por su ejecución vocal, por una magistral interpretación. Gran parte de esos estándares siempre 
serán recordados por las voces femeninas que les dieron vida, que los hicieron suyos; esas voces que cualquiera puede reconocer casi desde 
la primera nota. Voces "negras" que de alguna forma nos tocan el alma. Desafortunadamente, muchas de estas cantantes perdieron la vida 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 13 

muy jóvenes, otras han desaparecido tras una larga carrera de éxitos, pero todas ellas tienen algo en común: nos han dejado un maravilloso 
legado del que podremos seguir disfrutando eternamente. Siempre nos quedará el recuerdo de su música, el regalo de su voz.  
Este es el homenaje de Quique Bonal y Vicky Luna a las Divas del Soul, a algunas de las mejores voces de la música negra, y nos lo 
presentan en formato acústico, íntimo, cercano, a través de un repertorio seleccionado y versionado con el gusto al que el dúo nos 
tienen acostumbrados. 

 
—Programa  
 

La voz del alma (Recordando a las Divas del Soul) 
/ Nombres de mujer 
 
Eva Cassidy / Wade In The Water (John Wesley Work Jr.)  
Mahalia Jackson / Down By The Riverside (Tradicional)  
Aretha Franklin / Son Of A Preacher Man (John Hurley, Ronnie Wilkins)  
Etta James / At Last (Mack Gordon, Harry Warren)  
Nina Simone / My Baby Just Cares For Me (Walter Donaldson, Gus Kahn)  
Peggy Lee / Fever (Eddie Cooley, Otis Blackwell)  
Amy Winehouse / Stronger Than Me (Amy Winehouse, Salaam Remi)  
Ella Fitzgerald / Cry Me A River (Arthur Hamilton)  
Janis Joplin / Trouble In Mind (Richard M. Jones)  
Billie Holiday / Love Or Leave Me (Walter Donaldson, Gus Kahn)  
Della Reese / Why Don’t You Do Right (Joseph 'Joe Kansas' McCoy)  
Sarah Vaughan / Misty (Erroll Garner, Johnny Burke)  
Aretha Franklin / Baby I Love You (Ronnie Shannon) 

 
—Músicos  
 

Quique Bonal / Huelva. Conocido principalmente por su faceta de bluesman, el guitarrista onubense domina diversos estilos como el jazz, el 
rockabilly o el fingerpicking, e instrumentos como el banjo de cinco cuerdas. Desde principios de los 90 ha formado parte de algunas de las 
mejores bandas de blues del país: la famosa Caledonia Blues Band, The Blues Machine y The Blues Blasters (primera banda de blues española en 
hacer una gira por EE. UU.). Actualmente es miembro de Mingo & The Blues Intruders (colaboraciones frecuentes con Raimundo Amador, Otis 
Grand), con quienes resultó elegido hace unos años para representar a España en el European Blues Challenge celebrado en Berlín. Habitual de 
los festivales de blues y jazz de España (Hondarribia, San Javier, Cazorla, Béjar, Antequera…), ha compartido escenario con grandes de la 
música como B.B. King, Kool & The Gang, Robben Ford,… Ha colaborado a dúo con el guitarrista de Los Labios, Charly Cepeda, y actualmente 
con Kid Carlos Moreno. Su actual formación, Q & The Moonstones, de la que es fundador y guitarrista, es una apuesta por la música de raíz 
americana, desde el swing al rock & roll pasando por el blues, el soul o el rhythm & blues. Tras el primer EP de la banda, participó como 
guitarrista y compositor en el primer álbum de la reciente revelación del blues rock, la cantante neoyorquina Sari Schorr. El primer LP de Q & 
The Moonstones, titulado "This & That" y producido nada menos que por Mike Vernon (Eric Clapton, David Bowie, Fleetwood Mac, John Mayall, 
Ten Years After), cuenta con colaboraciones de excepción (Rick Estrin, Jeremy Spencer, Anson Funderburgh, la propia Sari Schorr o Julián 
Maeso), y contiene catorce temas, todos los cuales (a excepción de dos de ellos) han sido compuestos por Quique y Mike Vernon. 
 
Vicky Luna / Comenzó su carrera musical formando parte de bandas locales y trabajando a menudo como músico de estudio, grabando 
coros para discos de otros grupos y voces para numerosos "jingles" de radio. Entre el 2000 y el 2006 fue corista de la banda sevillana 
O’Funk’illo y formó parte del grupo Las Niñas, con quienes grabó dos álbumes y trabajó como presentadora en un programa de Canal Sur TV. 
Desde 2007 se ha ido acercando más al jazz y a otros estilos, como su trío con Alba Molina y el guitarrista Ricardo Moreno, el espectáculo 
“Divas del Flamenco: Maravilloso Sinatra”, o su dúo con el guitarrista Quique Bonal. Entretanto, nunca ha dejado de trabajar como músico 
de sesión, participando en la grabación de discos como los de La Canalla, Alex O’Dogherty, SFDK, etc. Desde 2008, trabaja con Ismael 
Sánchez; han publicado cinco discos y girado por toda España. Actualmente imparte clases de técnica vocal y compagina su proyecto más 
personal, Chez Luna, con el del grupo “Q & The Moonstones”, el espectáculo dirigido por Alejandro Cruz Benavides “Mujeres Luz”, y su 
nuevo trío acústico “Undo Trois”, junto a Félix Roquero y Miss Jones (Txako), entre otros. 

 
—Web de los músicos 
 

http://qandthemoonstones.com 

https://quiquebonalyvickyluna.bandcamp.com/ 

http://www.quiquebonal.com/ 
 


