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El Amaranto es la flor universal del 
Amor. Que mejor nombre para un 
grupo que nace en Jaén en el año 

1997,  compuesto por Aurelio García 
Martos, Juan Jiménez Román, Juan Car-
los Medina Romero y Antonio Gámez 
Higueras; vinculados todos a diferentes 
iniciativas y agrupaciones musicales, de 
cobertura no solo provincial, sino tam-
bién nacional e internacional y que, en 
este caso unen sus inquietudes entorno a 
un estilo musical, que nace hace más de 
100 años en la isla de Cuba como evolu-
ción de ritmos tales como la Habanera 
y la Contradanza y que, desde entonces, 
cautiva y enamora a cuantos la escuchan 
en cualquier país del Mundo. Nos refe-
rimos al Bolero y hay quien dice que el 
Bolero ha vuelto. Pero la verdad es que 
jamás se fue. Siempre estuvo, está y es-
tará ocupando un entrañable lugar den-
tro de cualquier corazón enamorado, allá 
donde este se encuentre.
Trayectoria 
El grupo Amaranto con una estructura 
clásica a la usanza del más genuino 
estilo de los cuartetos del género 
que, desde siempre han imperado en 
Puerto Rico; hace un recorrido, en 
su repertorio, por temas por siempre 
inolvidables, compuestos por los más 
prestigiosos creadores boleristas de la 
historia, e interpretados década tras 
década por infinidad de excepcionales 
y entrañables voces (Los Panchos, 
Armando Manzanero, Moncho, Los 
Sabandeños, etc). 

Pero también ha incorporado bellísimos 
boleros originales y propios que, este 
grupo con nombre de flor de amor, 
intercala, en sus conciertos con otros 
ritmos más calientes y movidos, como 
la guaracha, el son cubano, la bosanova 
etc. 

En el año 2001 editó su primer trabajo 
discográfico que bajo el nombre 
genérico de “Si me propongo” (Título 
de un bolero propio)  hacía  un   balance 

Cuarteto Amaranto  
Noche de Boleros

Cuarteto Amaranto. Aurelio García, Juan Carlos Medina, Juan Jiménez y Sergio García

EL PROYECTO

NOCHE DE BOLEROS

Hay quien dice que el 
Bolero ha vuelto. Pero 
la verdad es que jamás 
se fue. Siempre estuvo

Junto con temas propios e inéditos 
(“Compárame con Él”; “El Velero”, Tu 
Boca”) y otros ritmos como el Son Cu-
bano (“Querido Compay” [Mix hom-
enaje a Compay Segundo], “Cuarto de 
Tula” y “Negra Tomasa”); así como 
Bosanova (“Tardes en Itapuá”) entre 
otros. Previamente en Febrero de 2005 
se editó un recopilatorio de Boleros de 
siempre bajo el nombre de “Amaranto, 
en Esencia”.

Boleranto
En 2011, presenta un nuevo trabajo 
discográfico, “Boleranto” en el que 
el grupo entra en íntimo contacto con 
las más profundas raíces del Bolero y 
como su título indica, se funde con el 
mismo. Con un estilo personal pero re-
spetando la esencia del Bolero, vuelve 
a hacer un recorrido por su historia in-
cluyendo los más bellos boleros jamás 
compuestos: “Sin ti”, “Caminemos”, El 
Reloj”, “Dos Gardenias”, “Nosotros”, 
“Voy a apagar la luz”, “El Vagabundo”, 
Etc. Etc. Sin olvidar temas propios que 
pronto se harán clásicos (“No vale la 
Pena”).

de aquello que constituía sus con-
ciertos en directo (Boleros propios y 
versionados, Bachata y Son) El CD 
interesó a la Distribuidora TEMA; el 
cual lo reeditó en 2002 para todo el 
Mundo.

En Septiembre de 2005 grabó su 
segundo trabajo discográfico “Desde 
el Corazón” en el que incluyó Boleros 
de siempre: “La Historia de un Amor”, 
“Obsesión”, “La Hiedra”, “Poquita 
Fe”, etc.
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Amaranto, en sus 
conciertos atiende 
y rinde homenaje 
a nuestra faceta 
sentimental, 
cantando cara a cara 
y desde el corazón

Amaranto ha llevado su música 
de Bolero por toda la geografía, 
no solo andaluza; sino también 

española. Participando en prestigiosos 
festivales y actuando en marcos incom-
parables, entre ellos: Universidad de 
verano de Andalucía (sedes de Baeza y 
Moguer); Festival “Lunas de Aranjuez”, 
Festival “Son de Mar” en Santander; 
Festival de Otoño en Jaén “Música en 
los Palacios”, Palacio de Congresos de 
Granada, Teatro “Isabel la Católica” de 
Granada; Auditorium del “Parque de 
la Constitución” de Marbella; Castillo 
“Guardias Viejas” de El Ejido; Festi-
val de música latina de Murcia, Teatro 
Romea de Murcia, Etc. Etc. Además de 
múltiples actuaciones en tv. y radio. 

El Bolero

El bolero es el género que mejor en-
seña el romanticismo del pueblo latinoa-
mericano. Sea para el amor o el desamor, 
el bolero sirve para expresar sentimien-
tos con exactitud. Su culto en el conti-
nente llevó a que sea el único género con 
apodo: los locutores suelen llamarlo “Su 
majestad” o “Señor bolero”.

El género es identificable por algunos 
elementos rítmicos y nuevas formas de 
composición que aparecieron en el que-
hacer musical en la isla de Cuba durante 
el siglo XIX. Aunque comparte el nom-
bre con el bolero español, que es una 
danza que surgió en siglo XVIII y se eje-
cuta en compás ternario de 3/4 , el géne-
ro cubano desarrolló una célula rítmica 
y melodía diferente, en compás de 4/4.

El bolero típico cubano surgió alrede-
dor de 1840. Se acepta que el primer bo-
lero fue Tristezas, escrito por el cubano 
José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba 
en 1883.1 2 3 4 Esa pieza dio origen for-
mal al género y presentó el acompaña-
miento musical que denominamos «clá-
sico» de guitarras y percusión.

En un primer momento, el bolero de-
sarrolló su lenguaje a partir de los “tríos” 
de guitarra. En los años 30 aparecieron 
las orquestas tropicales, luego las or-
questas al estilo big band y por último, 
las orquestaciones de tipo sinfónico que 
le aportarían refinamiento al acompaña-
miento musical del bolero durante unos 
treinta años (1935-1965). Cuba y Méxi-
co se convirtieron en la meca para los 
músicos y cantantes del bolero.

Para la masificación del bolero fue 
fundamental el desarrollo de medios de 
comunicación como la radio, los progra-
mas en vivo en televisión y las películas 

de cine con sus actores-cantantes así 
como las grabaciones en discos, cuya 
impresión evolucionó de los discos 
de 78 a los de 45 RPM (revoluciones 
por minuto), hasta llegar a los de 33, 
llamados “larga duración” , LD, LP o 
long play . Otro factor que incidió en 
el auge del bolero fue el relativo aisla-
miento cultural de América Latina en 
los años cercanos y posteriores a la I 
Guerra Mundial. Esto permitió al bole-
ro cultivarse y desarrollarse sin claras 
competencias foráneas que lo amena-
zaran.

La «era dorada» del bolero es coin-
cidente con el período de las dictaduras 
militares en los años treinta, cuarenta 
y cincuenta. El éxito del bolero sirvió 
a los intereses de estos regímenes, ya 
que promovía cierta alienación ro-
mántica en un público al que se quería 
mantener al margen de las cuestiones 
políticas.

Todos, absolutamente todos hemos 
soñado, hemos amado y hemos sido 
cautivados alguna vez, a lo largo de 
nuestras vidas, al ritmo de un Bolero. 
Amaranto, en sus conciertos atiende 
y rinde homenaje a nuestra faceta 
sentimental, cantando cara a cara y 
desde el corazón; invitando a fundir-
se con la sensualidad, la dulzura y el 
amor, al calor de un Bolero.

Noche de 
Boleros. Fo-
tografía de su 
concierto en 
Jaen en la gira 
2011

CUARTETO AMARANTO

Todos, absolutamente todos hemos 

soñado, hemos amado y hemos sido 

cautivados alguna vez, a lo largo de 

nuestras vidas, al ritmo de un Bolero. 

TRAYECTORIA
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E l prometedor grupo jiennense 
‘Amaranto’ comparte una antología 
del bolero en el Alcázar El público 

acompaña ilusionado al cuarteto con sus 
voces, palmas y bailes.

Crónica
“Atiéndeme, quiero decirte algo que 

quizás no te esperes”. Bolero tras bo-
lero, es lo que se esperaba el público, y 
así fue. Los protagonistas, cuatro tipos 
firmes y convencidos, no tardaron en 
coger su instrumento, ya fuera la gui-
tarra, las maracas o el requinto, y ar-
roparlos canción tras canción. Palabras 
como ‘amor’, ‘engaño’, ‘pasión’, se su-
cedieron la pasada noche del jueves en 
el inconfundible marco del Alcázar. Un 
público, de mediana edad en su mayoría, 
derrochó toda su energía y ganas por 
hacerse con el compás y acompañar a las 
voces de Amaranto. 

Sin luces de colores y con sólo cua-
tro micrófonos, Juan Carlos Medina, 
Aurelio García, Juan Jiménez y Antonio 
Gámez no necesitaban más que la respu-
esta de los espectadores. “Te juro que 
te adoro y por eso digo adiós”. La voz 
de Aurelio García, curado de su última 
afonía, entonaba la primera canción que 
hablaba de la despedida, de los errores 
que se cometen en una pareja, el odio al 
engaño y la pasión por el amor. No son 
pocas las veces que se repitió esta última 
palabra pero para un público, enamorado 
y agradecido, solo les faltaba escuchar 
“si tú me dices ven” para tirarse a la pis-
cina ante todos y ponerse a cantar. 

Juan Carlos hizo las veces de pre-
sentador, cuando la ocasión lo requería. 
Lo prometido se cumplió. La antología 
del bolero recorrió a los mejores maes-
tros de este son. Uno de los momentos 
más aplaudidos lo protagonizaron cuatro 
palabras: ‘Dos gardenias para ti’. Pero se 
escucharon varios “¡bravo!”, “óle”, “qué 
bonito, hijo” e incluso la frase graciosa 
de una mujer a su marido: “y tú decías 
que no querías venir” que se tradujo en 

un beso cómplice entre ambos. Las invitaciones 
por parte del grupo se repitieron a lo largo del 
concierto, ya fuera para que alguna pareja atre-
vida se arrancara a bailar o para que se dejase 
llevar por las letras encantadas de los grandes 
del bolero. Amaranto expresó el porqué de su 
pasión por este estilo musical, así como la per-
durabilidad que tiene un bolero frente a todos 
los éxitos del verano que se quedan casi siem-
pre en esos meses estivales. 

“Buscar en vuestro interior la margarita que 
todos tenemos, porque yo digo que el bolero 
espera agazapado, en los corazones de las per-
sonas, a la espera de que éstas lo conozcan y se 
abracen a él”. Poco a poco, todos buscaron en el 
interior la flor que ya estaba viva, y comenzaron 
las palmas al compás de las voces melódicas de 
los artistas con la ayuda de un “difícil y muy 
complicado estribillo: guantanamera, guajira 
guantanamera”. El canto a ‘María la portugue-
sa’ sacó lo más fino de Jerez con esa ‘s’ más que 
pronunciada. La voz rota de Aurelio García se 
lució con este fado pero, a continuación, hizo su 
aparición “es la historia de un amor, como no 
hay otro igual”, a lo que el público respondió 
con un asombro merecido por la obra que se tra-
taba. Los jerezanos reaccionaban más que agra-
decidos con los temas como si se les estuviera 
narrando historias, vividas antaño entre amores 
y desamores. 

Juan Jiménez hizo de anfitrión dedicando a 

sus seres queridos, muy tímidamente y con ter-
nura, el famoso ‘Si tú me dices ven’. De Carlos 
Cano a María Dolores Praderas, y de Amaranto 
para todos: ‘Una luna de abril’ donde la prim-
era voz de Aurelio García se desmarcó de sus 
compañeros para sentir cada palabra como si 
fuera una “golondrina” sobrecogida en el mi-
crófono. La antología tomó forma cuando Juan 
Carlos Medina hizo hincapié en la “declaración 
de amor más bella a ritmo de canción”, que 
llegaba al Alcázar a ritmo de bolero. ‘Yo soy 
aquel’ pisó el escenario jerezano después de 
darse a conocer en Eurovisión. Cabe decir que 
el bolero le hace justicia a esta canción. 

“Quien no se enternece, tiene la piedra por 
corazón”, y por más que se buscaran espacios 
rudos entre los visitantes, los toques del re-
quinto simplificaban los sentimientos que bro-
taban de las personas que lo escuchaban. El 
dúo entre el maestro Antonio Gámez y Aurelio 
García clavó el ‘Contigo aprendí’, que se ganó 
un “¡óle!” al más puro estilo jerezano. Con una 
pizca de ritmo y sabor, y con boleros rompe-
dores como el del mexicano Agustín Lara, los 
ciudadanos terminaron sintiendo el compás a 
través de sus escurridizos pies, con la partici-
pación de una sigilosa pareja que decidió bailar 
por ‘Boleranto’.

M. RUIZ DE LACANAL JEREZ

Abrazo del son que espera 
agazapado

DIARIO DE JEREZ 

http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=68b1aac4-0846-4513-a943-d3f04079b68e
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DIARIO DE JAEN 15/09/06
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Alo largo de estos años hemos 
colaborado con los principales 
teatros y festivales de España, 

con más de 6000 conciertos y produc-
ciones que nos avalan como una de 
las agencias más sólidas del país. Nos 
han depositado su confianza desde en-
tidades como el “Teatro Albéniz” de 
Madrid o el “Palau de la Música” de 
Barcelona hasta el “Suntory Hall” de 
Tokio o el “Carnegie Hall” de Nueva 
York. A continuación encontrará una 
breve reseña de las más destacadas 
producciones de tango que hemos 
venido desarrollando en este campo 
Nuestra agencia está especialmente 
orgullosa de nuestra colaboración con 
José Carreras, con el que presentamos 
desde 1990 la Misa Criolla en los más 
importantes teatros y auditorios del 
mundo. Esta propuesta se repite en 
actuaciones periódicas hasta la actua-
lidad.

Proyectos realizados
Año 1978: Iniciamos nuestra acti-

vidad en España representando entre 
otros a Mercedes Sosa,  Atahualpa 
Yupanqui, Susana Rinaldi, Los Cal-
chakis, Los Quilla Huasi,  Ariel Ramí-
rez, Eduardo Falú y Jairo organizando 
conciertos en España y Europa a las 
figuras más importantes de la música 
Argentina.

Año l989: Producimos la presenta-
ción del espectáculo Los Creadores en 
el Teatro Apolo de Madrid con la par-
ticipación de los maestros Ariel Ramí-
rez (Folklore) y Mariano Mores (Tan-
go) con sus respectivas compañías con 
gran éxito de público. A partir de este 
espectáculo se pone de moda en esos 

años, el tango en España. Los Creadores 
vuelven a España en años sucesivos con 
Ariel Ramírez y Mariano Mores por dos 
veces más. La última edición se celebró 
con Ariel Ramírez y Julián Plaza en El 
Teatro Albéniz de Madrid. 

De 1993 a 2000: Gestionamos la coor-
dinación artística del Festival Iberoame-

PRODUCCIONES LASTRA S.L

“Artistas que unen dos mundos”

Mariano 
Mores Dedica-
toria del año 
1983 de una 
las últimas 
leyendas vivas 
del tango 
argentino. 

ricano de Jaén donde programamos a 
Alberto Cortés, María Dolores Prade-
ra, Los Sabandeños, Los Quilla Huasi, 
Eduardo Falú y Opus 4 entre otras gran-
des figuras del folklore latinoamericano.

Entre 2002 y 2005: Organizamos el 
festival “Tangofes, Grandes del Tango” 
llevado a cabo en el Patio Central del 
Conde Duque de Madrid, dentro del ci-
clo Los Veranos de la Villa. El objetivo 
de este festival fue traer en exclusiva 
para este evento a las grandes figuras 
del tango argentino. De este modo pro-

Con más de 30 años de experiencia en el sector somos una de las 
productoras artísticas con más trayectoria de España, trabajando  
ininterrumpidamente durante este tiempo con primeras figuras de la 
música, teatro y danza a nivel nacional e internacional.  

ARA MALIKIAN

En 2014 distribuimos 
“Con los ojos 
cerrados...” del Ara 
Malikian y Fernando 
Egozcue quinteto.

gramamos al Sexteto Tango y Beba 
Pugliese en el 2002, Orquesta Buenos 
Aires  Tango en el 2003, José Colángelo 
en 2004 y en la última edición del 2005  
la  mítica compañía de tango de  Atilio 
Stampone. En todas las ediciones dimos 
especial protagonismo al baile, trayendo 
cada año a las mejores parejas de Argen-
tina.

En la actualidad con presencia en 
Madrid y Barcelona trabajamos en todo 
el territorio nacional. Damos cobertura 
total a nuestros artistas alternando con 
giras de nivel internacional, como las 
últimas realizadas Japón, UK, Líbano, 
Francia e Italia.

REFERENCIAS



Producciones Lastra S.L - C/ Estrella Polar 12, 5º Izq - 28007 Madrid - Tel: 915 458 955- E-mail: info@produccioneslastra.com - www.produccioneslastra.com 19

Rider Cuarteto Amaranto
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Distribución Producciones Lastra S.L

C/ Estrella Polar 12, 5º Izq - 28007 Madrid
Tel: 915 458 955 - 676 92 9479

 contratacion@produccioneslastra.com
www.produccioneslatra.com

ARTISTAS QUE UNEN DOS MUNDOS


	“Con los ojos cerrados...” 

