LA CASA DE GRANADA EN MADRID

Presenta:

CICLO DE CONCIERTOS “Manuel de Falla”
Primavera 2018

Música de Cámara
y
Flamenco

Pastora Imperio, Manuel de Falla y Arthur Rubinstein.
Madrid hacia 1917
Fuente: Archivo Manuel de Falla, Granada

Organiza: Casa de Granada en Madrid
C/ Doctor Cortezo, 17 – 5ª planta,
Información y reservas: 91 369 35 96
www.casadegranada.es

Viernes, 6 de Abril de 2018, 20:30 h
HOMENAJES (V)
“MIGUEL VARGAS `BAMBINO´”
Cristian Saucedo y su combo flamenco caminan de la canción por bulerías a la rumba y del bolero a la
ranchera, conjugando dramatismo, pasión y verdad en cada una de sus interpretaciones. Un tributo al rey de
la rumba trágica de la mano de estos artistas que nos harán pasar un momento único e irrepetible. Para esta
ocasión contaremos con la guitarra de Eduardo Ibáñez "El Turronero", Marc Trias al bongó y palmas, y el
carismático de la Plazuela Zorri de Jerez al arte y compás.

Cristian Saucedo, voz

Eduardo Ibáñez “El Turronero”, guitarra
Marc Trías, bongó y palmas
Zorri de Jerez, palmas y compás

Comentarios: Alberto Barquero
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Cristian Saucedo

Cristian Saucedo nace en Sabadell, hijo de emigrantes andaluces y extremeños y sin una tradición musical anterior.
Su afinidad por el arte flamenco le viene desde muy temprana edad, e inicia su andadura algo más tarde a través de
la escuela del maestro gaditano Joaquín Herrera. Su afición nace de su amor a la música en general pero es el
flamenco el que lo atrapa primero, el que le hace sentir, emocionarse, y el que le despertó el deseo de cantar.
Considera este arte como una carrera de fondo, y un camino hacia la verdad y la belleza. Cree en una sola escuela, la
de la transmisión de la emoción, independientemente del estilo. Su voz es afillá, lastimada y hablada, resultando
muy apropiada para imprimir mayor dramatismo a sus interpretaciones.
En mayo de 2014 le rinde un homenaje a la figura del artista sevillano Miguel Vargas Jiménez “Bambino de Utrera”
con motivo del 15º aniversario de su muerte llevado a cabo en la Tertulia Flamenca de Hospitalet, repitiendo en
2016 en Sant Cugat del Vallès. A partir de experiencias y vivencias en el terreno artístico, y con humildad y respeto,
va creciendo por el camino del compás volviéndose cada vez más “jondo” y más personal.

Eduardo Ibáñez “El Turronero”, nacido en Barcelona, imparte clases de guitarra flamenca en la escuela de Joaquín
Herrera. En la actualidad compagina su faceta de maestro con la de guitarrista para acompañamiento al cante en
diferentes proyectos musicales.

Eduardo Ibáñez

Marc Trías

Marc Trias, percusionista y baterista nacido en Sabadell y afincado en Barcelona, especializado en percusión
flamenca y afro-latina, además de todo tipo de percusión menor. Ha estudiado lenguaje musical en el Taller de
Músics de Barcelona. Lleva a sus espaldas una larga trayectoria en conciertos y giras a nivel nacional e internacional
con reconocidas bandas de latin-jazz, salsa, música brasileña, flamenco y flamenco-fusión, rumba, entre otros estilos
musicales.
Actualmente compagina la enseñanza de la percusión con la actividad de percusionista en diferentes proyectos.

Zorri de Jerez, José Domínguez Garrido, conocido en el mundo del flamenco como "El Zorri". Viene de familia
cantaora y bailaora al ser primo de la Paquera de Jerez y de Diego de la Margara, e hijo de Luisa Torrán. Sus
populares pataítas, rescoldo de aquel baile de la Plazuela de hace años, son conocidas ya en medio mundo.

Zorri de Jerez

Viernes, 13 de Abril de 2018, 20:30 h
MÚSICA DE RAÍZ POPULAR (VII)
“EL MADRID CASTIZO”
(Un paseo por ese Madrid de manolas, majos, pichis y barquilleros)

Teresa García Villuendas, soprano
Andrés Martínez, piano

© Rosa Miranda

Colaboración especial: David López y Carmen Cachadina

Teresa García Villuendas es licenciada en la especialidad de Canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Se

Teresa García
Villuendas

traslada posteriormente a Londres donde amplía sus estudios de Artes Escénicas y técnica vocal con el profesor Peter T. Harrison. Asiste a
cursos de clases de voz y gesto con el profesor del Globe Theatre, Peter Brigmont, así como entrenamiento en diversas disciplinas como
Movimiento escénico y Técnica Alexander. También se forma con diversos maestros internacionales como Roger Vignoles, el destacado
director de orquesta y especialista en Mozart, George Hadjinikos, o la soprano inglesa Evelynn Tubb en repertorio barroco.
Colabora como cantante-actriz en el documental "La vida probable de María Callas". Como solista ha cantado el Requiem de Fauré con el
Coro de la Universidad Politénica de Madrid. En la Fundación Juan March de Madrid colabora como recitadora acompañando al pianista
Miguel Ituarte. Ha formado parte en diferentes producciones del Coro del Teatro Real de Madrid y Coro Sinfónico de RTVE.
Apasionada de la Música de Cámara forma dúo con instrumentos históricos con el fortepianista David Aijón realizando numerosos
conciertos en Madrid. Crea el espectáculo músico-teatral "Desconcierto para Soprano y Pianista", espectáculo de música y humor, llegando a
actuar en el Centro Penitenciario de Soto del Real, así como El Monólogo basado en cartas y diarios de Roberto y Clara Schumann,
interpretando el ciclo de R. Schumann: “Amor y Vida de Mujer” (Frauenlieben und leben). Debutó con el rol de Cio Cio San en “Madama
Butterfly” (G. Puccini) con la compañia de ópera del Distrito de Moncloa en Madrid. Con la Asociación de Amigos de la Ópera de Aranjuez
interpretó el papel de Adina en “L´elisir d´amore” (G. Donizetti).
Como complemento de su actividad artística e interpretativa, hay que destacar su labor docente impartiendo clases de técnica vocal (Coro
de Jóvenes de la Comunidad de Madrid) así como clases de canto para cantantes y actores. Artista versátil y con una gran capacidad
interpretativa, sus recitales siempre son amenos, originales y emotivos, ofreciendo siempre la máxima calidad artística, musical y vocal.

Andrés Martínez nace en La Habana (Cuba) en 1987. Comenzó sus estudios musicales en los Conservatorios Alejandro García Caturla y

Andrés Martínez

Amadeo Roldán de su ciudad natal. Entre sus profesores se encuentran la ucraniana Viera Ulaskevich y Teresa Rodríguez. Realiza el Nivel
Superior en la Universidad de Las Artes de Cuba con la pedagoga Danae Ulacia. Graduado con Diploma de Oro en el Instituto Superior
de Arte de La Habana, Cuba, culminó el Primer Módulo del Máster en Interpretación Pianística obteniendo el máximo de las
calificaciones en todos los Postgrados.
En 2010 gana el Segundo Premio y el Premio a la Mejor Interpretación de la obra de Chopin en el Concurso de Interpretación de la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Ese mismo año obtiene el Tercer Premio en el Concurso Musicalia, en la
categoría de Música de Cámara.
Ha ofrecido recitales como solista y con diversas agrupaciones de cámara en Cuba, y se ha presentado en las más importantes salas de La
Habana. Ha recibido clases magistrales de profesores como Eliane Rodríguez (Francia), Jordi López (España), Ninowska Fernández-Brito y
Antonio Carbonel (Cuba). Trabajó cerca de dos años como solista y parte de la agrupación lírica “Habana Clásicos” en el Roof Garden del
Hotel Mercury Sevilla (La Habana, Cuba).
Ha realizado múltiples conciertos en España, donde reside actualmente, como solista y pianista repertorista; también ha trabajado junto al
barítono Sadot Lugones, al pianista Alberto Joya, vinculado a la compañía “Fígaro Quá Fígaro Lá” en la adaptación de la ópera “El Barbero
de Sevilla”, en el espectáculo “El Hada Ópera y sus amigos” y “Peter Pan en El País de La Ópera” en los Teatros Quevedo y Arlequín.
Trabajó con la compañía Ditirambak en la representación de la zarzuela “Agua, Azucarillos y Aguardiente” en el Teatro Victoria y
pertenece al grupo Off Lírico, con el que representó en la RESAD la ópera “Adiós a La Bohemia”. Ha ofrecido, junto a la soprano Dania
Rodríguez, diversos recitales interpretando la integral de Canciones Clásicas Españolas de Fernando Obradors grabando para Radio Nacional
de España una selección de ellas, resultando ganadores de la convocatoria MUSAE, y realizando un concierto en el Museo Antropológico
de Madrid. Ha intervenido junto a la soprano María Rodríguez en un homenaje a Miguel de Cervantes y ha sido invitado junto a la
soprano Mónica Luz Álvarez, por el Presidente de la Academia Nazionale della Canzone Napoletana e Operetta, el Maestro Carlo
Monticelli, a ofrecer un recital en la Casa Alfonsi Pianoforti Steinway & Sons, en la ciudad de Roma, Italia.
Actualmente es profesor de piano y pianista repertorista del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska.

Viernes, 4 de Mayo de 2018, 21:00 h
MÚSICA DE RAÍZ POPULAR (VIII)
“GOSPEL”
(Música popular religiosa de la comunidad de raza negra en los E.E.U.U.)

BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR

Dirección: REBECA RODS
© Rosa Miranda

REBECA RODS:

Rebeca Rods

Black Light
Gospel Choir

Con amplia experiencia como compositora y cantante de sesión en estudio, Rebeca Rods, realiza arreglos, dirección y
grabación de coros en múltiples discos, vídeos y giras en directo para Alejandro Sanz, Raphael, Laura Pausini, Patti Austin,
Pastora Soler, Pitingo, El Barrio, Soraya, Paulina Rubio, Carlos Baute, Coti, Marta Sánchez, Malú, Rosa López, Daniel Diges,
Chojín, etc. Graba también reconocidos spots publicitarios, jingles y cabeceras para radio y T.V., trabaja como vocal coach en
GOT Talent España y dobla para Walt Disney/Pixar en películas como Toy Story 3, Brave o Sophia The First .
Descendiente de músicos, sus orígenes como cantante, compositora y arreglista vocal se encuentran en Vigo, su ciudad natal.
Inicia sus clases de lenguaje musical y canto en el Conservatorio Superior de Música a la edad de 8 años y se instala
posteriormente en Madrid, donde recibe el título de Maestra de Música de la Universidad Complutense.
Apasionada por el Gospel, pasa a formar parte integrante del coro Inside Voices, dirigido por Sheilah Cuffy y en julio de 2009
sale a la luz su propio coro de Gospel: "BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR" en el que, además de la producción y dirección,
lleva a cabo todos los arreglos vocales de temas clásicos y modernos de Gospel y el Soul así como temas propios de la autora,
estrenando un camino de vanguardia único dentro de nuestro panorama musical y girando por todo el país después de haber
trabajado con artistas de la talla de Alejandro Sanz en el Palacio de deportes de Madrid, o con “El Barrio” en la grabación en
directo de su DVD “Esencia” en el Teatro Real.
Su primer trabajo discográfico "Black Light Gospel Choir" ve la luz en el año 2.011 con la coproducción de Paco Ortega. El
segundo, titulado “Gospel Revolution”, producido por ella misma, sale a la luz a finales de 2012, ambos discos con Black
Light, que en tan sólo tres años se posiciona como una de las más aclamadas formaciones de Gospel del panorama nacional.
En la pasada temporada 2015 presentan su tercer disco grabado en directo en la sala JOY Eslava, mezclado y masterizado en los
Ángeles titulado “Live at JOY”. Actualmente el grupo se encuentra en fase de preproducción de su cuarto disco titulado
"Gospel Symphony", que une el Gospel con la música sinfónica.
Rebeca decide avanzar en su formación a través de habituales viajes a Nueva York, donde es invitada por Markanthony Henry
(director de The New York City Gospel Choir) a formar parte de sus seminarios con el coro de Gospel de la prestigiosa
Universidad de Yale, así como en el International Gospel Summit de Nueva York representando España, la primera cumbre de
Gospel internacional celebrada en esta ciudad con el fin de unir a través de grandes maestros del Gospel neoyorquino países
como Japón, Argentina Chile y España.
Rebeca es además la precursora de otros proyectos con Madrid es Gospel, festival de música Gospel ya consolidado en Madrid
en sus cuatro ediciones, y actualmente imparte talleres por todo el país y clases en La Escuela Coral de Madrid, donde ejerce
como profesora coach de canto coral de diferentes géneros con diversa formaciones de carácter coral, fundando así el primer
coro de Rock en España "Rock Out Choir", junto a "The Vocal Train" ( Soul, Funk y Pop), "Gospel Connection" (iniciación al
Gospel), y "Black Light Gospel Academy" (Gospel de nivel avanzado), todos ellos residentes en la ECM.
Colabora también en un proyecto humanitario, junto a la Fundación de Musicoterapia y Salud, bautizado como “Voces de
acogida”, diseñado para ayudar a través de la música a niños con necesidades especiales y serios riesgos de exclusión social.

