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Programa del Ciclo  

Cantalas. Cantantes catalanas de nueva generación. 

Coordina: Alberto Manzano 

Domingo 15 de abril a las 13.00h en los Jardines del Edificio Zurich  
(C/ Alcalá 44, entrada por la calle Marqués de Casa Riera) 
 

 

Cantante y actriz, afincada en Barcelona, Mariola Membrives se graduó en la 
prestigiosa escuela barcelonesa Esmuc con el título superior de “cante 
flamenco” y fue becada “a la excelencia” por la Fundación Anna Riera y la AIE. 
Su nuevo trabajo musical, Ofelia (2018), es una experiencia íntima de 
intensidad máxima en la que renacen clásicos del jazz, la canción, el tango y la 
copla.  

  

Mariola Membrives: voz 

Gorka Benítez: saxo 

Jordi Bonell: guitarra 

Masa Kamaguchi: contrabajo 
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Domingo 22 de abril a las 13.00h en los Jardines del Edificio Zurich  
(C/ Alcalá 44, entrada por la calle Marqués de Casa Riera) 
 

 
 

Porque el flamenco ha sido la gran devoción musical de Leonard Cohen, este 
es un espectáculo poético-musical que rinde homenaje al bardo canadiense, 
realzando la excelencia lírica del ‘poeta sagrado del rock’ con la máxima 
expresión, pasión y hondura que le otorga nuestro género musical más 
arraigado, el flamenco, amalgamando la pureza del cante de las tabernas 
gitanas con el pellizco poético de Cohen. Matrimonio de duende y sabiduría. 

  

Paula Domínguez: canto 

Alexandru Bublitchi: violín 

Carlos Ródenas: contrabajo, bajo eléctrico 

Francisco Guisado “Rubio”: guitarras 

Jordi Rallo: tablas, percusión 

José Manuel Martín: cajón, batería 
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Domingo, 29 de abril a las 13.00h en los Jardines del Edificio Zurich  
(c/ Alcalá, 44, entrada por la calle Marqués de Casa Riera) 
 

 

  

Joana Serrat vuelve a Madrid para acercar su nuevo disco, Dripping Springs, 
y deleitarnos con su música y su voz terapéutica en un concierto en el que 
estará acompañada por la banda The Great Canyoners. Dripping Springs fue 
grabado en Austin (Texas, USA) por Ted Young (ganador de un Grammy con 
The Rolling Stones) y producido por Israel Nash. Con este álbum, la cantautora 
catalana ha obtenido el galardón al Mejor Álbum Nacional de 2017 después 
de haber girado por Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, 
Portugal, Estados Unidos y más de treinta ciudades en España. 

  

Joana Serrat: voz y guitarra 

Toni Serrat: batería 

Irene Molina Jiménez: bajo 

Miguel Kersley: pedal steel 

Bernat Sánchez: coros, guitarra eléctrica y teclados 

Vidal Soler: coros y guitarra eléctrica 


