AURA
MUSICA
CERVANTES Y
DESPUES

http://www.auramusica.com
Teléfono: +34 680 220 811
pradoperez@auramusica.com

1

Cervantes y después
AuraMúsica presenta su nuevo espectáculo musical:
“CervAntes y Después” basado en la vida y obra de nuestro
gran escritor Miguel de Cervantes, desde una visión
actualizada.
El proyecto ha sido seleccionado por la Comisión Nacional
del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
como proyecto oficial.
Se estrenó en concierto el 12 de julio de 2016, dentro de la
programación del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro.

Presentado en Madrid en la Sala Galileo Galilei el pasado
31 de octubre de 2016
Ha contado con la colaboración de Kepa Junkera en el tema
Ciega confusión, poema que aparece en La Galatea.
Fue presentado en Televisión Española en La Aventura del
Saber, el pasado 15 de diciembre de 2016.
Semifinalista en los Premios de la Música Independiente
2017.
Seleccionado por el jurado de The Latin Recording
Academy como candidato a los Premios 18ª Entrega Anual
de Latin Grammy
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OBJETIVOS
 El objetivo fundamental es difundir la obra, sobre todo los poemas de
Miguel de Cervantes a través de la música.
 Rescatar a Cervantes Poeta.
 Acercar a Cervantes al público en general a través de un lenguaje musical
del siglo XXI
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FUNDAMENTACION
 La música juega un papel muy importante en todas las novelas y obras de
Cervantes, en una época en la que poetas y músicos trabajaban
conjuntamente y en la que el mundo musical español era de los más
refinados de Europa.
 En el siglo XVI-XVII, España era el espejo en el que se miraban y se
inspiraban muchos de los músicos europeos de la época. En España, las
influencias de la música venida del nuevo mundo, del norte de África y
gracias a la movilidad de los músicos europeos provocó una fusión
cultural muy rica y fructífera, que rápidamente fue exportada a otros
países.
 Miguel de Cervantes no fue ajeno a esta efervescencia musical y en todas
sus obras aparecen referencias a músicos, danzas, instrumentos y en
definitiva a la música de la época.
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EL ESPECTACULO
FUNDAMENTACION
 El espectáculo consta de 2 temas instrumentales y 12 canciones cuyos
textos son Poemas de distintas obras de Miguel de Cervantes: La Galatea,
El celoso extremeño, La ilustre fregona, D.Quijote de la Mancha, La
gitanilla, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, etc. que discurren
convertidos en música en este nuevo trabajo de AuraMúsica, para dar a
conocer esa parte oculta de las obras de Miguel de Cervantes, eclipsadas
por el destello de D.Quijote de La Mancha, aunque no por ello menos
importantes, que nos permiten comprender la filosofía de vida de este
gran escritor.
 La música compuesta por Luis Pérez Duque y Miguel Herreros está basada
en la fusión de músicas tradicionales y populares del barroco español y
música del siglo XXI. Instrumentos acústicos, orientales como el buzuki y
clásicos como el contrabajo y electrónicos funden sus sonoridades en este
concierto.
 Es un espectáculo muy didáctico, explicando cada poema y resaltando una
imagen de Cervantes distinta de la que estamos habituados.

5

AUDIOS
Pinchando en el titulo de la canción se pueden escuchar algunos de los temas
contenidos en el disco y en el espectáculo.
 Cervantes y después (De D. Quijote de la Mancha y La Galatea)
 En un lugar de mi alma (Letra original de AuraMúsica)
 Post tenebras (Canción del enamorado portugués de Los trabajos de
Persiles y Sigismunda)
 Marinero soy de amor (De Don Quijote de la Mancha)
 Las gitanas

(De la gitanilla)

 Madre la mi madre (De El celoso extremeño)
 La ilustre fregona. ( De La IIustre fregona)
 ¿Quién de amor venturas halla? (De La Ilustre fregona)
 Si mi fue (de D. Quijote de la Mancha)
 Libre nací (La Galatea)
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PRENSA Y CRITICAS
Pinchando en cada imagen se puede acceder a los enlaces:
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CURRICULUM AURAMUSICA
AuraMúsica es un proyecto de música Fusión liderado por Prado Pérez de
Madrid (voz y textos) y Luis Pérez Duque (compositor y director) basado
en la fusión de sonidos contemporáneos con música clásica, antigua,
étnica. Fusión, de estilos, ritmos y melodías.

En 2009 AuraMusica edita su primer CD “Ausencia” que contó con una
colaboración de lujo: la presencia y la música de Kepa Junkera . El sonido
más auténtico de Euskadi se unió con el color de la música realizada en el
corazón de la Mancha.

Junto a Kepa Junkera recorren
los escenarios de la Red de
Teatros de Castilla La Mancha
en la gira AURA+KEPA JUNKERA.
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CURRICULUM AURAMUSICA
En 2014, editan su segundo trabajo “La razón de mis
sueños” para el que contó con la colaboración de Pablo
Milanés, en el tema Haití, homenaje solidario al pueblo
haitiano y cuyas descargas y derechos de autor fueron
destinadas a la construcción de una casa de acogida
para niños abandonados en Puerto Príncipe.

La razón de mis sueños fue presentado en la Sala
Galileo Galilei de Madrid el 4 de noviembre de 2014.

El videoclip del tema Haití fue realizado por el director
de cine Javier Balaguer.
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CURRICULUM AURAMUSICA
Fueron candidatos en la XIV Edición de Los Premios de la Música en 2010.
Actuaron en FNAC CALLAO (Madrid) y en FNAC XANADU (Madrid) en 2011
y 2012, respectivamente, seleccionados por SGAE dentro del programa
“100 de SGAE en la FNAC”.
En 2012 realizan una gira dentro del Circuito de Artes Escénicas de CastillaLa Mancha.
Semifinalistas en los Premios de la Música Independiente en 2017
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CURRICULUM AURAMUSICA
Han actuado entre otros espacios en:









Los Reales Alcázares de Córdoba
Ermua Antzokia (Vizcaya)
Matadero Lab (Toledo)
Castillo de Peñiscola (Castellón)
Sala Galileo Galilei (Madrid)
FNAC Callao (Madrid)
FNAC XANADU (Madrid)
Ciclo Internacional de Conciertos de
Torre de Juan Abad
 Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro

 Museo del Vino de Valdepeñas
 Antiguo Casino de Ciudad Real
 Festival de los Patios de Torralba de
Calatrava,
 Auditorio Pedro Almodóvar de
Puertollano,
 Auditorio Francisco Nieva de
Valdepeñas
 Gran Teatro de Manzanares
 Teatro Ayala de Daimiel
 Conciertos
en
la
Naturaleza.
Diputación Provincial de Ciudad
Real.
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CURRICULUM AURAMUSICA

Calidad técnica y espontaneidad se unen en este proyecto que
conjuga vanguardia y tradición.

“AuraMusica es un torrente de vida, de creatividad, de
colorido, de frescura que sorprende, porque no se
puede encuadrar en ningún estilo, ya que es, ante todo,
libertad.”
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AUTORA CANTANTE
ADAPTACION DE TEXTOS
PRADO PÉREZ DE MADRID
Titulada en Música en las especialidades de
Canto
y
Solfeo,
Repentización
y
Transposición instrumental para piano, por
el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid .
Realiza estudios de Musicología en el RCSM
y en la Universidad de Alcalá de Henares.
Fundadora del cuarteto Floresta, de música
vocal de fusión del renacimiento español
con ritmos e instrumentos de otras
culturas, como la africana, turca, francesa o
árabe. Para este trabajo contó con la
colaboración del músico Eliseo Parra.
Con este grupo edita el disco “Amor con fortuna” y realiza actuaciones por
España, así como grabaciones para TVE y CNN+.
Ha trabajado con la Compañía “Algarabía Teatro” con los montajes de La noche
de Lorca y Soledades y Ausencias.
Ha dirigido diversos coros y colaborado como solista en varias agrupaciones
corales y grabaciones con directores como Ignacio Yepes.
Trabaja con la OFMAN (Orquesta Filarmónica de la Mancha) en Platero, el
musical.
Es soprano en el Coro y Orquesta de la Mezquita Catedral de Córdoba.
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COMPOSITOR DIRECTOR
MUSICAL PRODUCTOR
PIANISTA
LUIS PÉREZ DUQUE
Profesor de Composición y compositor
de música para teatro y orquesta.
Técnico de sonido y electrónica.
Ha sido profesor de armonía y
composición en distintos conservatorios
Albacete, Ciudad Real…
Ha producido y compuesto música para
espectáculos teatrales en compañías
tales como Algarabía Teatro y Boca
Negra Teatro, entre otras muchas.

Productor y compositor de gingles y sintonías para radios, televisiones,
publicidad.
Productor de grabaciones de Jazz, Blues, y distintos estilos de música.
Pianista en distintos grupos de Jazz, pop, blues, rock, clásicos, etc..
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MÚSICOS

JOSE IGNACIO GONZÁLEZ
MOZOS
Trombón, Flautas, buzuki,
Titulado Superior de Música en
las especialidades de trombón y
tuba por el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid.

Ha colaborado con las orquestas: Orquesta Sinfónica de Ciudad Real, Orquesta
filarmónica de la Mancha, Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid,
Orquesta Orfeo, Orquestas sinfónicas de Satumare y Craiova (Rumania) y
Orquesta Cameralis de Brno (República Checa) entre otras.
Miembro fundador de los Quintetos de metales Smetana, K-Merino, el Octeto
Continental Latín Group.
Es colaborador del Quinteto Catigara Brass y diversas formaciones de distintos
estilos musicales: jazz, bossa nova, etc.
Ha impartido cursos de perfeccionamiento de trombón por distintos puntos de la
geografía española.
En la actualidad compagina su actividad concertística con la docencia.
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MÚSICOS

JOSÉ ANDRÉS SÁEZ RUIZ
Batería y Percusiones
Titulado Superior de Percusión.
Forma parte de los Grupos de
Percusión: del Conservatorio de
Madrid,
JONDE,
ONE,
"Neopercusión"y Maracuyá, del que
fue miembro fundador.
Percusionísta del continental latínjazz,cuarteto de saxsofones de C.Real ,
compañía "Vasilópolis"y grupo de música contemporánea" Vigésimo armónico".
Colaborador con las Orquestas Sinfónicas de: Tenerife, Baleares, Principado de
Asturias, Castilla y León, Ciudad de Málaga, RTVE, Sinfónica de Madrid, Clásica de
Madrid, Andrés Segovia, CROS, Filarmónica de Madrid, Camerata de la Mancha,
Cámara Orfeo y miembro colaborador de la Orquesta Nacional de España (ONE)
desde el 1990, con la que ha realizado giras por España, Europa, China,
Sudamérica y EEUU.
Ha sido Profesor en la Escuela Municipal de Zaragoza, Manzanares, Villafranca de
los Caballeros y de los Conservatorios de Salamanca, "Teresa Berganza" de
Madrid, "Marcos redondo" de Ciudad Real.
Porfesor de percusion en el Conservatorio de Puertollano y en Escuela Municipal
de Música y Danza de Daimiel.
Ha realizado grabaciones en CD con la OS de Castilla y León, con la ONE, con el
Grupo Cámara XXI para los Premios SGAE, Grupo Smetana, Grupo Círculo para la
obra teatral "La estrella de Sevilla" y como percusionista, en la banda sonora de
la película "El hijo de la novia".
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MÚSICOS
MIGUEL HERREROS RUIZVALDEPEÑAS
Guitarra Eléctrica y guitarra
española
Titulado Superior de Música en la
especialidad de guitarra por el
Conservatorio Superior de Música
de Madrid.
Profesor de guitarra en el Conservatorio de Alcázar de San Juan –Campo de
Criptana y en la Escuela Municipal de Música de Daimiel.
Realiza estudios de Jazz en el “Taller de Músicos de Madrid”, actuando en los
principales clubs de jazz del país.
Como concertista ha realizado conciertos por toda la geografía española, además
de en Rumania (Universidad de Targoviste) o Portugal (Festival de Évora).
Compositor de música para cine y documentales, ha compuesto entre otras la
Suite “Don Quijote” para dos guitarras y orquesta de cámara, concierto para
guitarra eléctrica, saxo y orquesta, “Swingnata”, para guitarra solo. Para la
Fundación Miguel Fisac compone “Fasic”, concierto para tuba y banda.
Colaborador de distintas formaciones y orquestas.
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MÚSICOS
MIGUEL ANGEL ORTIZ
Bajo Eléctrico y Contrabajo
Titulado en Música en la
especialidad de Contrabajo por
el Conservatorio Victoria de los
Angeles de Madrid.
Diplomado
en
Magisterio
Musical por la Universidad de
Castilla La Mancha.
Se especializa en jazz en la EPM de Madrid.
Primer premio del “Certamen de jóvenes artistas de Castilla-La Mancha”
Colabora como contrabajista en distintas formaciones como “Camerata Delibes”
(agrupación de cámara madrileña), o “Le Voyeur Méndez” junto a Miguel
Marcos, Nacho Mastretta o músicos freelance de distintas bandas como Pájaro
Sunrise, Alex O´Dogherty o Boss and Over con los que además de viajar por el
continente europeo continúa colaborando dentro de sus respectivos álbumes.
Ha compuesto música para cortos y producido el disco“Cavidades”, encuadrado
dentro de su proyecto más personal “O.Rutina” .
En la actualidad compagina su actividad concertistica con la docencia
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FICHA ARTISTICA
Director musical y Productor: Luis Pérez Duque
Textos: Miguel de Cervantes
Adaptación textos: Prado Pérez de Madrid
Música: Luis Pérez Duque y Miguel Herreros Ruiz-Valdepeñas
Voz y canto: Prado Pérez de Madrid
Piano y teclados: Luis Pérez Duque
Guitarra española y guitarra eléctrica: Miguel Herreros Ruiz-Valdepeñas
Percusiones: José Andrés Sáez
Buzuki, flautas, trombón: José Ignacio González Mozos
Bajo eléctrico y contrabajo: Miguel Angel Ortiz
Bailarines: Teresa Sánchez de la Nieta y Carlos Cencerrero
Coro de niñas: Irene González y Sara Rodríguez-Barbero.
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