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Músicos en escena

Bailarines Cristina Arias, Íñigo Celaya, Remedios Domingo, 
María Ángeles Fernández, Francisco Guerrero, 

A las mujeres que nos precedieron en el difícil camino de la música, a las que 
dejaron su huella en las canciones, a las que rompieron con la tradición y los 
prejuicios y se pusieron a cantar, a escribir y a componer, haciendo de su música un 
estandarte con el que ondear al mundo su coraje, su libertad y su emoción. Porque 
ellas, a pesar de haber sido invisibles para todos, han ido dejando un legado sonoro, 
rico y frondoso, lleno de matices profundos y bellos, que nos cuenta y nos adentra 
en su sensibilidad. Ni mejores ni peores, simplemente distintas… ¡mujeres!

Mujeres vertebradas por la música, balanceadas por el ritmo, soñando con melodías 
o dibujando con letras un danzón, creando aquel universo sonoro que no existe hasta 
que ellas le dan alma y voz. Por todas ellas hoy yo tomo la palabra para nombrarlas, 
para traerlas a la luz, para hacerlas ver, para cantarlas y dar de nuevo vida a sus obras. 
Este es el empeño que subyace detrás de este proyecto que es más que un disco o un 
concierto.

Es una reivindicación, un propósito, una meta: hacer justicia, nombrarlas a ellas, 
las autoras y compositoras que hay detrás de tantas canciones tan conocidas, tan 
admiradas y disfrutadas. Hacerlo para buscar el equilibrio que tanto se nos ha 
negado, por balancear la música esta vez a favor de la mujer y sobre todo por que 
ellas también son creadoras ¡ellas hacen música!

Chabuca, Rosana, Ivone, Mari Trini, Eladia, Natalia, Totó, María, Violeta, Isolina, 
Consuelo… ellas son algunas de las autoras latinas que visitamos en este disco o en 
los conciertos que lo seguirán, pero hay más, muchas más ¡son Mujeres de Música!
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artistas invitadas

técnicos

Contrabajo
Yelsie Heredia 

Violín 1º
Miki Molina 

ROZALÉN y BELY BASARTE

Bateria y Percusión
Kiki Ferrer 

Violín
Phil  Skillman

Guitarras
Iván Cebrián 

Viola
Bruno Ruiz 

Técnico de sonido
Vicente Sabater

Técnico de luces
Chus Fernández

Representantes 
Judith Salcedo y  Álex Graneri
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Jefe de producción
Óscar Rico

Piano
Edgar Olivero

Violonchelo
Irene Rouco


