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El disco póstumo de Mart,  Tierra y Fe, se presenta en concierto
mañana viernes en el Gran Teatro de Córdoba

El  Gran  Teatro  de  Córdoba  acoge  mañana  viernes  la  presentación  oficial  en
concierto de  Tierra y Fe,  disco póstumo  de Manuel Ángel  Mart,  cantante de la
banda de rock Estirpe fallecido en octubre  del  pasado año.  Se trata  del  primer
trabajo en solitario del artista, hijo de Manuel Martínez, líder de Medina Azahara, en
el que refleja las inquietudes creativas nacidas a la sombra de la adversidad que
sufrió.

Tras más de 20 años al frente de su banda, disuelta en 2017, y de innumerables y
diversos proyectos musicales, Mart dedicó plena atención en sus últimas semanas
de vida a preparar el  lanzamiento del  disco -en el  mercado desde diciembre de
2021-,  así  como su  presentación  en  directo,  momento  para  el  que  diseñó  dos
conciertos únicos e irrepetibles en las dos ciudades que lo acogieron, Córdoba y
Madrid. 

En  Tierra y Fe el artista desgrana y analiza las experiencias y reflexiones de su
proceso de adaptación y convivencia con el cáncer, un mal diagnosticado en 2014
que luchó por afrontar con estoicismo y paz.  El resultado es un trabajo tan duro
como  bello,  cargado  de  profundos  mensajes  y  de  una  calidad  incuestionable.
Musicalmente, el disco nace de la necesidad de Mart de reencontrarse con su parte
más creativa y romper con los límites impuestos por la robusta estructura del rock, lo
que le lleva a adentrarse en una línea mucho más melódica, llena de matices y
detalles. Se trata de un viaje por la última etapa de su existencia a través de diez
canciones más una coda final cargada de sorpresas con el tema De paso. 

Lo que albergará el Gran Teatro de Córdoba la noche del viernes será mucho más
que un  concierto,  será  un  recorrido  vital  que  contará  con  guion  y  escenografía
propia, apoyado en proyecciones visuales e iluminación diseñada para generar los
ambientes y emociones adecuados a cada una de sus paradas, así como audios y
citas personales de Mart que ayudarán al público a sentirlo presente.

Sobre el escenario, un grupo de excelentes intérpretes y grandes amigos que harán
que la música de Mart llegue al corazón de todo el auditorio. Además de la banda
base que él diseñó se cuenta con algunos colaboradores especiales que sumaran
su talento para que el concierto sea único. Unos y otros integran una formación
compuesta  por  Josechu  Gómez  (batería),  Daniel  Puig  (teclado  y  voces),  Loren
Gómez (guitarra eléctrica, acústica y voces), Charly Calderón (bajo y voces), Juanjo
Reig (guitarra eléctrica y acústica), Marcos Martínez (voz) y Javi Cantero (teclado y
voces).
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