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OLÉ MÉXICO GNP: ESPAÑA Y MÉXICO 

UNIDOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA POPULAR 

MEXICANA, CON ALONDRA DE LA PARRA EN 

LA BATUTA Y LAS VOCES DE LILA DOWNS, 

BUIKA Y PITINGO  

 

Este viernes 6 de mayo se ha presentado el disco Olé México GNP en 
la Fundación Casa de México en España, un proyecto de Alondra y 
Mane de la Parra que une la música popular mexicana con la pasión de 
la voz flamenca. 
  
El álbum, cuya producción ha sido posible gracias al patrocinio de 
GNP Seguros, cuenta de forma excepcional con las increíbles voces de 
Pitingo, Buika y Lila Downs, además de la música de la Orquesta 
Sinfónica de Minería y la dirección de la propia Alondra de la Parra. 
 
Olé México GNP es un diálogo artístico que incluye varios boleros y 
algunas de las canciones mexicanas más populares del país. 
  
El mismo día de la presentación se han lanzado dos de las doce 
canciones que componen el disco: 'Hasta que te conocí' (Lila Downs, 
Buika y Pitingo) y 'Amor eterno' (Buika), ambas compuestas por Juan 
Gabriel. Ya están disponibles en Spotify.  
 
A lo largo del mes de mayo se lanzarán todos los temas: el 12 de mayo 
saldrá ‘La mentira’ de Álvaro Carrillo e interpretada por Lila Downs; el 
19 de mayo ‘Cucurru cucu’ de Tomás Méndez e interpretada por 
Pitingo, y el 27 de mayo el resto de canciones. 
 
 
Madrid, 6 de mayo. Alondra y Mane de la Parra, acompañados de los 
cantantes Pitingo y Buika, han presentado esta tarde el disco Olé México 
GNP en la Fundación Casa de México en España (Madrid). El álbum, cuya 
producción ha sido posible gracias al patrocinio de GNP Seguros, une la 
música popular mexicana y la pasión flamenca a través de un inspirador 
diálogo artístico compuesto por 12 obras de compositores mexicanos. 
 
Olé México GNP es una idea original de Mane de la Parra que cuenta con 
las increíbles voces de Pitingo, Buika y Lila Downs; la música de la 
Orquesta Sinfónica de Minería y la dirección de Alondra de la Parra. Se 
trata de una singular propuesta musical que pone de manifiesto el fuerte 
vínculo que existe entre la cultura mexicana y la española. En palabras 
de Alondra de la Parra: “Estamos conectados de forma inquebrantable 
por la música, el arte, el patrimonio de la lengua. Compartimos un 
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pasado y un futuro común, que nos une y hermana. Por eso no puedo 
estar más feliz de presentar este maravilloso proyecto aquí, entre el 
público, las instituciones y los medios de comunicación que siempre me 
han acogido con tanto cariño.” 
 
Respecto a cómo surgió el proyecto, su creador Mane de la Parra ha 
explicado que: “Hace 5 años tenía mucho interés en que todas estas 
canciones mexicanas que fueron éxitos en España fueran revividas 
desde otra perspectiva musical.  Siempre me había imaginado lo 
impresionante que sería escuchar esta música con una orquesta 
sinfónica bajo la batuta de mi hermana Alondra, así que lo platiqué con 
ella, a quien le encantó la idea.” Mane también ha comentado cómo 
buscó a las voces idóneas para crear un disco tan especial: Pitingo, Buika 
y Lila Downs. “Fue gracias a la pandemia que se logró que las agendas 
de estos 4 iconos de la música pudieran coincidir para dar vida a Olé 
México GNP.” 
 
Desde hoy ya se pueden escuchar dos de las canciones que componen 
el disco: 'Hasta que te conocí' (Lila Downs, Buika y Pitingo) y 'Amor 
eterno' (Buika), ambas compuestas por Juan Gabriel. Están disponibles 
en Spotify y otras plataformas digitales. 
 
A lo largo del mes de mayo se lanzarán todos los temas de Olé México 
GNP: el 12 de mayo saldrá ‘La mentira’ de Álvaro Carrillo e interpretada 
por Lila Downs; el 19 de mayo ‘Cucurru cucu’ de Tomás Méndez e 
interpretada por Pitingo, y el 27 de mayo el resto de canciones. 
 
 
Alondra de la Parra 
La mexicana Alondra de la Parra (Nueva York, 1980) estudió 

composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música 

(CIEM) en México, un BM en ejecución pianística con Jeffrey Cohen en 

la Manhattan School of Music y una Maestría en Dirección Orquestal con 

Kenneth Kiesler. Aún en Nueva York, a los veintitrés años, fundó la 

Orquesta Filarmónica de las Américas (POA) con la que grabó su primer 

álbum: “Mi Alma Mexicana” , que fue producido en 2010 por Sony 

Classical. El disco estuvo entre los “top 10” del “Billboard Chart” de los 

Estados Unidos y fue el primer álbum clásico en lograr la categoría 

“Platino” en México en menos de dos meses. Ha dirigido las más 

prestigiosas orquestas de Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, 

Brasil, Suecia, Rusia y Austria incluyendo la Orquesta de París, la 

Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica del Radio de 

Berlín, la Cameristi della Scala de Milán y la Ópera del Estado de Berlín, 

así como el Royal Opera House, con la Orquesta Sinfónica de la Radio 

de Viena y la Orquesta Sinfónica de Queensland. 

 

Lila Downs 

Ganadora del Grammy y de 6 Latin Grammy, la cantante Lila Downs es 

una de las voces más poderosas y singulares que existen hoy en día. Su 
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simbólica presencia en un escenario contando conmovedoras historias 

ha trascendido todas las barreras del lenguaje. Nacida y criada tanto en 

Oaxaca como en Minnesota, Lila Downs, hija de una mujer Indígena 

Mixteca y padre angloamericano, ha escrito narrativas de resistencia 

Indígena protegiendo la visión originaria de las plantas y comida 

sagradas de su cultura Oaxaqueña guardando las tradiciones del 

continente Americano. Con influencias que van desde la música 

folklórica y ranchera de México, hasta la música del sur de Estados 

Unidos, cruzando barreras y generando sonidos que van desde el Folk, 

Jazz, Blues Folklórica, Indígena, y ranchera hasta el Hip Hop. Apasionada 

activista de los derechos humanos. Las letras de Lila Downs a menudo 

marcan relatos enfocados desde la injusticia social, hasta las historias 

suprimidas de Latinoamérica sobre mujeres de origen indígena y 

trabajadoras. 

 
Buika 
María Concepción Balboa Buika, nacida en Mallorca, hija de padres 
Ecuatoguineanos de la tribu Bubi, crece rodeada de múltiples culturas. 
Desde la infancia disfruta de una variedad muy atípica de influencias 
musicales, desde géneros pop africanos/europeos, americanos y estilos 
latinos o asiáticos, de tal modo que es hija de la fusión. Claro ejemplo de 
la diversidad que acoge como sello de identidad. Comienza su gira 
internacional “Buika World Tour” en enero 2003 y nunca ha cesado. Se 
ha presentado en ciudades como Miami Beach, Tokyo, Berlín, Cancún, 
Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Johannesburgo, 
GeorgeTown, Curaçao, Fosnågav, Maputo, Oslo, Reikiavik, Warsaw, 
Londres, Brighton, París, Ankara, Caberra Wellington, Singapur, 
Estambul, entre muchas otras. Vuelve a confiar en la fusión al destacar 
elementos de jazz, junto a sus giros y aires similares al flamenco, latín 
jazz, reggae, entre otros estilos musicales, para interpretar piezas de su 
repertorio. 
 
Pitingo 
Nació en Ayamonte, Huelva, su madre gitana y su padre guardia civil. 
Aprendió el cante en familia por pertenecer a una de las sagas de gran 
tradición cantaora, como los ‘Valencia’ y los ‘Carpio’. Es el creador de la 
"Soulería" , soul a ritmo de bulería, un estilo que hermana el soul, el 
gospel y el flamenco, creando una unión perfecta entre Afroamericanos, 
Latinos y Gitanos. Alguien que ha compartido escenario y pone de 
acuerdo a grandísimos artistas de la talla de: Sam Moore y Roger 
Waters, Eric Clapton y Juan Gabriel, Sara Baras y Luis Eduardo Aute, 
Alejandro Sanz y Paco de Lucía, Alicia Keys y Luis Fonsi, Phil Collins y 
Marc Anthony, Gloria Gaynor y Julio Iglesias, entre otros muchos 
grandes artistas, es alguien que tiene algo que decir y que lo dice bien. 
Su nombre es Antonio Manuel Álvarez Vélez y le conocen en todo el 
mundo como PITINGO, que significa presumido en caló. 
 

GNP Seguros 

GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 120 

años de experiencia y líder en el Sector Asegurador de México. Forma 
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parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de 

México, GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones de gran 

prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, 

financiero, comercial, industrial y educativo. 

 

ELEKIN ARTS 

Elekin Arts es una compañía productora que desarrolla y materializa 

proyectos innovadores de artes escénicas a nivel internacional, 

revolucionando las posibilidades de creación artística sobre un 

escenario. Fundada por Alondra de la Parra en 2021 con base en Berlín, 

Alemania. 
 
 

CANCIONES DEL DISCO OLÉ MÉXICO GNP 
 
 

1. “Cucurru cucú” 
Pitingo 

Compositor: Tomás Méndez 
Arr: Paul Rubinstein 
Mix by: Rafa Sardina 

 
2. “Adoro” 

Buika 
Compositor: Armando Manzanero 

Arr. Marco Godoy 
 

3. “La Mentira” 
Lila Downs 

Compositor: Álvaro Carrillo 
Arr: Gordon Hamilton 

 
4. “Paloma Negra” 
Buika & Lila Downs 

Compositor: Tomás Méndez 
Arr: Paul Rubinstein 

 
5. “Amor Eterno” 

Buika 
Compositor: Juan Gabriel 

Arr: Gordon Hamilton 
 

6. “El Andariego” 
Pitingo & Lila Downs 

Compositor: Álvaro Carrillo 
Arr: Paul Rubinstein 

7. “Échame a mí la culpa” 
Pitingo 

Compositor: José Ángel Espinoza 
“Ferrusquilla” 

Arr: Paul Rubinstein 
 

8. “No” 
Buika 

Compositor: Armando Manzanero 
Arr. Marco Godoy 

Mix by: Rafa Sardina 
 
 

9. “Granada” 
Pitingo 

Compositor: Agustín Lara 
Arr: Gordon Hamilton 

 
10. “Cuando vuelva a tu lado” 

Lila Downs 
Compositor: Maria Grever 

Arr: Lev Ljova 
 

11. “Sabor a mí” 
Pitingo 

Compositor: Álvaro Carrillo 
Arr: Gordon Hamilton 

 
12. “Hasta que te conocí” 

Lila Downs, Buika & Pitingo 
Compositor: Juan Gabriel 

Arr: Marco Godoy 

 
 


