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Un recorrido emocional que abarca desde el nacimiento del blues a orillas del Mississippi y que tuvo su 
explosión en Manhattan, donde surgió el “Renacimiento de Harlem” en 1929, el movimiento cultural que 
atrajo a Federico Garcia Lorca y a intelectuales de todo el mundo, pasando por el quejío flamenco o el 
tango arrabalero.
Músicas de raíz, que nacieron como expresión del dolor y de la lucha por la libertad, la justicia y la belleza.

BLUES & ROOTS, ES UN CONCIERTO 
QUE NOS CONECTA CON NUESTRAS
EMOCIONES MÁS PROFUNDAS
A TRAVÉS DE LAS
RAÍCES MUSICALES 
Y PENSAMIENTOS
QUE CAMBIARON 
EL MUNDO
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voz SILVIA MARSÓ
armónica y voz DANNY DEL TORO
piano JUAN SÁNCHEZ MOLINA 
bajo JAVIER RODRÍGUEZ
batería FIZ NOVOA
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VÍDEO: https://vimeo.com/646839993



¡Ay, Harlem, disfrazada!
¡Ay, Harlem, amenazada por un gentío de trajes sin cabeza!
Me llega tu rumor,
me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores,
a través de láminas grises,
donde flotan sus automóviles cubiertos de dientes,
a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos,
a través de tu gran rey desesperado
cuyas barbas llegan al mar.

                 “Poeta en Nueva York”, Federico García Lorca

LORCA SE ENAMORÓ DEL JAZZ Y EL BLUES 
CONOCIÓ EL CINE SONORO, LEYÓ A WALT WHITMAN, 

A ELLIOT Y NACIÓ EN SU INTERIOR 
“POETA EN NUEVA YORK”



Nella Larsen (1891 / 1964) fue la principal novelista del “Renacimiento de Harlem” y 
Federico en una carta a sus padres dice de ella:
“Esta escritora es una mujer exquisita, llena de bondad y con esa melancolía de los negros, tan profunda y 
tan conmovedora. Dio una reunión en su casa y asistieron sólo negros (…) Yo me senté en el piano y canté. 
Y no quiero deciros lo que les gustaron mis canciones. Las “moricas de Jaén”, el “no salgas, paloma, al 
campo y “el burro”, me las hicieron repetir cuatro o cinco veces. (…) estuve en un cabaret, también negro, 
y me acordé constantemente de mamá, porque era un sitio como esos que salen en el cine y que a ella le 
dan tanto miedo”.

No salgas, paloma, al campo
mira que soy cazador
mira que soy cazador
y si te tiro y te mato
para mí será el dolor
para mí será el quebranto...



la crítica ha dicho...

“ Ignacio García dirige con inspirada maestría de 
miniaturista un precioso espectáculo.

Tiene sentido y coherencia escénica la traslación 
de esta breve joya narrativa a un concentrado 
musical de cámara lleno de encanto y hondura”.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN, ABC

 

Zumbando una somnolienta melodía sincopada,
meciéndose insistentemente hacia un dulce canturreo
escuché a un negro tocar…
allá en la avenida Lenox la otra noche, 
junto a la tenue palidez, de una vieja lámpara de gas…”
                                                     
                                                                    

Fragmento de: “The Weary Blues / El Blues del hastio” Langston Hughes poeta afro-americano (1902 / 
1967) siguiendo el consejo de su amigo Federico, visitó Granada, vio bailar a La Niña de los Peines y 
escuchó cantar a Pastora Pavón,“El grito extraño, salvaje de su flamenco era para mi muy parecido al 
primitivo blues negro del Sur más profundo...”
Lorca en el jazz encuentra una similitud con el flamenco, la expresión de los marginados sociales, 
los negros, los gitanos…. Ambas son expresiones telúricas de un pueblo (hindú/africano) que ha sido 
aislado social y geográficamente de su medio natural y que expresa musicalmente la memoria cultural de 
su pasado colectivo”. Ortega y Gasset



RAIDER 

• DURACION DEL CONCIERTO: 80 MINUTOS

• CUATRO MONITORES INDEPENDIENTES. CONFIRMAR SI HAY 

ATRILES DE CHAPA .

• CANTANTE: MICRÓFONO INALÁMBRICO Y PIE PARA EL MISMO.

• ARMONICISTA: SHURE SM58 Y PIÉ DE MICRO.

• BATERÍA: DOS MICRÓFONOS AMBIENTALES, UNO PARA CAJA, OTRO 

PARA BOMBO, COMO MÍNIMO.

• BAJO: UNA LÍNEA DE AMPLIFICACIÓN. POR RESOLVER SI EL BAJISTA 

LLEVARÁ AMPLIFICADOR CON SALIDA A LÍNEA O NO. UNA CAJA DE

INYECCIÓN (POR CONFIRMAR).

• PIANO: SI ES ACÚSTICO DE COLA, DOS MICROS ESPECÍFICOS PARA 

PIANO. Y SI HAY QUE LLEVAR PIANO ELÉCTRICO DOS LINEAS (L+R) 

CON CAJAS DE INYECCIÓN Y CABLES JACK Y JACK PARA SALIDAS

 DEL PIANO A SENDAS CAJAS.

• CONFIRMAR SI HAY QUE LLEVAR SILLÍN Y/O SOPORTE PARA 

PIANO ELÉCTRICO.

               
RAIDER



De extensa trayectoria, ha desarrollado
todos los géneros, estilos y disciplinas, 

tanto en teatro, como en el medio audiovisual. 
Ha interpretado más de 100 personajes, 

en 22 películas, 28 series y 22 obras teatrales, 
recibiendo 15 premios y nominaciones.

De sus interpretaciones en cine destacan 
La conspiración de Pedro Olea, Los muertos no se 

tocan, nene, de Jose Luis Gª Sánchez, 
Amor, curiosidad, Prozak y dudas de

 Miguel Santesmases, Nosotras  de Judith Colell, 
y La madre muerta de Juanma Bajo Ulloa. 

Y las las series Merli sápere aude, El secreto de 
puente viejo, Velvet, Gran Hotel, Gran Reserva-el 

origen, Ana y los siete, Manos a la obra, Canguros, 
entre otras.

En teatro ha trabajado con directores como 
Ignacio García, Andres Lima, Xavier Albertí,

 Miguel Narros, Adolfo Marsillach, Peris Mencheta,
 Jaime Chávarri, Francisco Vidal, Esteve Ferrer, 

Natalia Menéndez, Amelia Ochandiano, 
Juan Carlos Perez de la Fuente, etc. 

Ha protagonizado obras como El gran mercado del 
mundo de Calderón, El zoo de cristal de Tennessee 
Williams, Yerma y Doña Rosita la soltera de Lorca,

Casa de muñecas de Ibsen, Tres versiones de la vida 
de Yasmina Reza, Aquí no paga nadie de Darío Fo, 

La gran sultana de Cervantes, etc.

En Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré (Premio 
Max 2001 mejor musical) y 24 horas en la vida de 

una mujer (Premio Broadway World Spain mejor mu-
sical y premio GRESOL a la notoriedad y excelencia en 
las artes escénicas) desarrolló su faceta como actriz-

cantante consiguiendo tambien las nominaciones al 
Premio Valle Inclán y a los Premios de Teatro musical.

Más información en: www.silviamarso.com

SILVIA MARSO
Actriz, cantante y productora



DANNY DEL TORO 
Armónica, catante y compositor

En 2007 decide vivir la aventura americana donde consigue hacerse 
un hueco en Clubs con renombre tales como el Buddy Guy’s Legends, 
Rosa’s Lounge y Artist, compartiendo escenario con James Wheeler, Billy Branch, Nelly Travis…

En 2010 su inquietud por el blues le llevó a Londres, donde conoció y más tarde colaboró 
con la banda 24 Pesos liderada por Julian Burdock con quien graba un disco a dúo en el 
2014 titulado “Double Dare”. 
En 2015 funda su banda en Suecia llamada “Del Toro Blues Band” con la cual gira por
los mejores clubs del país escandinavo y festivales europeos. 
El repertorio lo forman versiones y temas propios en los que abarca varios palos de la 
música negra desde el blues de Chicago, West coast, Country blues… En 2018 lanzó el 
disco de Del Toro Blues Band titulado Drunk Karaoke, grabado en Estocolmo. 
En 2019 Junto con Marco Cinelli graban Delta Overflowin. Doce canciones originales que 
abarcan todos los palos de la música americana. Con este trabajo obtuvieron el reconocimiento 
por Music Republic Magazine (UK) como mejores artistas y mejor CD en acústico. 
Más información en: www.dannydeltoro.com 

Armonicísta versátil que se desenvuelve 
con soltura tanto en acústico como en eléctrico. 
Su sonido puede apreciarse en su discografía 
tanto personal como en las diversas colaboraciones de 
artistas internacionalmente reconocidos con los que 
tambien ha compartido escenario: Julian Burdock, 
Jonn del Toro, Little G Weevil, Terry harmónica Bean, 
Alvon Johnson, Marco Cinelli y muchos más...



Silvia Marsó, Señora C

Músico nacido en Buenos Aires en 1956, 
a los catorce años tuvo el titulo de profesor superior de piano. 

Posee estudios paralelos de flauta dulce y música antigua, 
guitarra, bajo, música étnica, electroacústica y musicoterapia.

Como músico abarca la música clásica, el jazz,
la música popular española e internacional. Es pianista, teclista, 
arreglista, director y pedagogo.

Actuaciones como pianista con: Pablo Abraira, José Vélez, Dúo Dinámico, 
Sarayana, Pilar Boyero, Mike Kennedy, Emilio José, Guillermo Antón, Suilma 
Aali-Taleb, Mila, Rafa Tena.
Como teclista con: María Vidal, María del Monte, María Gracia, María Sali-
nas, Isabel Pantoja, Luisa San Leandro, Raphael, Sergio Dalma, Wall Street 
Big Band, Perelló Big Band, Pepe Sánchez Big Band.
En teatro y televisión con: Orquesta Nacional de Jazz de España, 
La Maja de Goya, Antología de la Zarzuela, Los Fantásticos.
Más información en: https://www.youtube.com/user/juansanchezpianista

JUAN SÁNCHEZ MOLINA 
Piano y dirección musical 


