
GORKA HERMOSA Y JOSÉ LUIS MONTÓN PRESENTAN EN MADRID SU 

NUEVO DISCO: 

 

'FLAMENCO ETXEA 2' 

Once años después de la publicación del primer disco Flamenco Etxea, una exquisita fusión 

entre flamenco y música vasca con la que tuvieron unas inmejorables críticas y que pasearon 

por escenarios de todo el mundo -entre ellos, el recordado doble concierto con lleno absoluto 

en el Auditorio Nacional de Teherán-, el guitarrista flamenco José Luis Montón y el 

acordeonista vasco Gorka Hermosa presentan su nuevo CD en Madrid el viernes 3 de febrero 

en la Sala Galileo, a las 21:00. 

 

 

José Luis Montón es uno de los grandes guitarristas de la historia reciente del flamenco y uno 

de los más originales, siendo el primer músico español en grabar un disco con la discográfica de 

world music más importante del mundo (ECM). Por su parte, el acordeonista Gorka Hermosa 

ha revolucionado su instrumento, recibiendo cuatro veces el premio a la mejor composición 

para acordeón del año por la CMA (Confederación Mundial de Acordeonistas) y su música 

orquestal ha sido interpretada por más de 40 orquestas de todo el mundo, entre ellas, la Berliner 

Symphoniker. 



Formaron el dúo Flamenco Etxea en 2007 tras el éxito que obtuvieron juntos en la cita flamenca 

más prestigiosa del mundo, el Festival de Jerez, cosechando desde entonces gran repercusión 

en programas de radios nacionales de Francia, Grecia y España, con la publicación de entrevistas 

en importantes medios de comunicación. 

El concierto de presentación del disco en Madrid viene precedido de otras importantes citas 

como la que ofrecerán el 29 de enero en Mondragón (Gipuzkoa), acompañados esta vez por la 

mayoría de los artistas de lujo invitados, que participan en el disco. Además, Hermosa y Montón 

han orquestado la mayoría de obras de su repertorio y las interpretarán como solistas junto a la 

Banda Municipal de Vitoria el 25 de enero en el Teatro Principal de Vitoria y el 29 de abril en el 

Teatro Gayarre de Pamplona, junto a la Banda La Pamplonesa. 

 

UN DISCO CON COLABORACIONES EXCEPCIONALES 

Para este disco han contado con colaboraciones de primer nivel, con la participación de algunas 

de las figuras más importantes de la cultura vasca (el bertsolari Jon Maia, la escritora Toti 

Martínez de Lezea, la Trikitixa de Zumárraga, el txistulari Garikoitz Mendizabal y la txalaparta 

de Oreka TX) y, en la parte flamenca, con una de las voces más personales del panorama actual, 

Sandra Carrasco, además del flautista flamenco Juan Carlos Aracil y la talentosa cantante 

multidisciplinar Roko (ganadora del talent show Tu cara me suena). Se suman el bajista 

brasileño Anthony da Cruz y las exóticas voces de dos de los cantantes africanos más 

importantes de la actualidad: Mu Mbana y Piruchi Apo. 

 

ORIGINAL REINTERPRETACIÓN DE TEMAS TRADICIONALES 

Montón y Hermosa, con Jon Maia y Piruchi Apo, reinterpretan sorprendentemente el Nere 
Izarra, de Iparragirre; Sandra Carrasco canta una soleá por bulerías que encoje el alma titulada 
Y ahora llueve; las palabras de la escritora Toti Martínez de Lezea y la voz de Roko conviven 
prodigiosamente en el tango flamenco El agua de mi pozo; con la agrupación de trikitixa más 
antigua de Euskadi (Zumarragako Trikitixa) interpretan por bulerías el fandango vasco Zumardi. 
Oreka TX sorprende con la txalaparta en la rumba flamenca De Paseo, compuesta por el maestro 
Montón, mientras que con Mu Mbana nos ofrecen una visión totalmente nueva del tradicional 
Ara Nun Diran, de J.M. Iparraguirre. Además, encontramos ritmos como la biribilketa en Fasio, 
otro tango flamenco aderezado con la hipnótica música de flauta de Juan Carlos Aracil, y un 
zapateado donde el txistu de Garikoitz Mendizabal aporta un novedosísimo registro de este 
instrumento.  

El disco se puede escuchar ya en Spotify y el resto de plataformas digitales. Para los nostálgicos 
que prefieren la copia física, también está disponible en Musikaze. 

 

LINK PARA ESCUCHAR ‘FLAMENCO ETXEA 2’: 

https://open.spotify.com/album/09wP7SsGPzhboDCMwveyQy 

 

 

https://open.spotify.com/album/09wP7SsGPzhboDCMwveyQy


LINK PARA LA COMPRA CONCIERTO 3 FEB. EN SALA GALILEO: 

https://salagalileo.entradas.plus/entradas/es/entradas-musica-jose-luis-monton-gorka-

hermosa 

 
IMÁGENES CONCIERTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=NuFWrWnr2uU 
 
 

CRÍTICAS AL PRIMER DISCO ‘FLAMENCO ETXEA’: 

“Montón y Hermosa aportan su patrimonio a un espacio de serena belleza donde el 

virtuosismo de uno y la versatilidad del otro se funden para hacer música donde los 

límites culturales se esfuman en la niebla. Y todo hecho de una forma tan hermosa 

como honesta”. Fermín Lobatón (EL PAIS: ‘Babelia’, 3/12/11). 

 

“Flamenco Etxea es un matrimonio singular, hermoso y eficaz desde el punto de 

vista artístico”. Juan Ramón Lucas (RNE1: ‘En días como hoy’, 28/9/11). 

 

“Un proyecto sumamente atrevido, peculiar, intrépido, inaudito: es la primera vez 

que se intenta mezclar en condiciones igualitarias el flamenco y lo vasco... y el 

mérito es de estos dos músicos”. José Miguel López (RNE5: ‘Flamenco en Radio 

5’, 10 y 11/9/11). 

 

“Flamenco Etxea nos ha dejado estupefactos, sorprendidos... y además muy 

gratamente: un trabajo discográfico de enorme libertad musical, con inspiración 

flamenca”. Teo Sánchez (RNE3: “Duendeando”, 1/10/11). 

 

“Una propuesta de diálogos sugerentes entre diversos lenguajes”. Manuel Moraga 

(RNE1: “El ojo crítico”, 14/9/11). 

 

Para mayor información, quedo a su disposición para concertar entrevistas con el equipo: 

RESPONSABLE DE PRENSA 

 

Natalia Erice 
ericena@gmail.com 

676 01 03 86 
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