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EL PROYECTO

“Dale” nuevo trabajo del
Fernando Egozcue Quinteto

L

o nuestro es el título del nuevo espectáculo de los guitarristas Fernando Egozcue y José Luis Montón que
unen sus talentos por primera vez para
presentar un proyecto donde exploran
dos de los géneros más universales: el
tango y el flamenco.

Estilo propio

Con una extensa carrera, tanto en
solitario como colaborando con figuras
de primera línea, ambos artistas están
considerados como referentes cada
uno en su género aportando su estilo
personal que los lleva a trascender las
obras maestras del tango y flamenco
con composiciones y arreglos propios
para presentar un concierto único.

El tango está considerado como uno de
los palos básicos del flamenco, abriendo
a su expresión rítmica nuevos caminos.
Los estudiosos del género estiman que
su origen es afrocubano. Todos sus
estilos supieron adoptar el ritmo y metro
binario del tango para convertirse en
géneros flamencos con identidad propia,
al mismo tiempo que llegaban a Buenos
Aires, desde Europa pero también desde
Cuba y desde África, las bases musicales
para crear el universal tango porteño.
En el repertorio de este espectáculo
reviven los palos flamencos donde
las raíces más se adentran, tonás,
seguiriyas, soleá, malagueñas, bulerías
para abrazarse al revolucionario Astor
Piazzolla en “Libertango”,
Ángel
Villoldo con “El Choclo” que se
entrelazan con composiciones originales
de Fernando y José Luis.
La música de Egozcue es de raíz
argentina e intensamente emotiva,
concebida como una música de cámara,
con un fuerte y fluido desarrollo rítmico.
Tanto su formación clásica como la
influencia del jazz y las músicas

Teatro del Barrio. Fotografiá de Lo Nuestro tomada en su primera presentación

contemporáneas se combinan para dejar
paso a la pasión y a la fuerza expresiva
de una música auténtica, verdadera, arrebatadora…. logrando ser el autor de un
género de música propio, único en todo
el mundo que le ha consolidado como un
reputado compositor e intérprete.

LO NUESTRO

Dos referentes de la
guitarra cada uno en
su género se unen por
primera vez
José Luis Montón destaca por su sensibilidad en la improvisación y sensualidad
en la técnica que hacen de su directo un
espectáculo de flamenco de primer nivel. Posee el corazón y habilidad de convertir, incluso la nota más anodina, en un
torrente que va creciendo, hasta capturar
la más pura expresión de un arte, que no
es simplemente un aluvión de notas, sino
una expresiva fusión de talento y alma.
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BIOGRAFIA EGOZCUE

Con una larga
trayectoria con diversas
formaciones, se trata de
uno de los compositores
y guitarristas argentinos
más reconocidos en el
extranjero.

C

ompositor y guitarrista, nace en
Buenos Aires en 1959. Fue compositor y guitarrista del grupo
“Nuevos aires”, que desarrolló durante
10 años una intensa actividad y a quien el
compositor y bandoneonísta Astor Piazzolla le regaló en 1986 el tema “500 Motivaciones”, que fue estrenado por “Nuevos aires” en el “Teatro San Martin” de
Buenos Aires en ocasión de nombrarle
Ciudadano ilustre de la ciudad. Tiene 9
discos editados: “Música de la ciudad
de Nuevos Aires” (1983),”Nuevos aires” (1989), “De este lado del mundo”
(1991), “Tango en Silencio” (1997) “500
Motivaciones” (2001) “tango directo”
(2003) “Solo” (2006) “Lejos” (2007) y
“Con los ojos cerrados…” (2011).

Trayectoria en España

Entre 1999 y 2009 trabajó como guitarrista, arreglista y compositor del grupo
“Ensamble nuevo tango”, agrupación
que desarrolla el tango contemporáneo
de cámara y con el que ha realizado
giras por Francia, Suiza, Turquía, Grecia, Canadá, Rumania, Chipre, Jordania, Estados Unidos, Canadá, México
e innumerables conciertos por España
“Festival actual 2002”, Patio Central
del Conde Duque de Madrid dentro de
los conciertos de los veranos de la villa
2004, o la sala de cámara del Auditorio
Nacional de Música en el ciclo de jazz2004 de Juventudes Musicales de Madrid.
Participa desde el año 2002 del espectáculo “Alma porteña”, junto al ballet del
coreógrafo y bailarín Antonio Najarro.
Compone la banda sonora original de
la película “Los pasos perdidos” (2001)
,dirigida por Manane Rodriguez , de la

Fernando
Egozcue.
Afincado
en Madrid
desde hace
20 años ha
formado parte
de las más
importantes
compañías de

obra teatral de Michel Azama “Vida y
muerte de Pier Paolo Pasolini” (2003) y
“En tierra de nadie” (2004) de Danis Tanovic, dirigidas por Roberto Cerdá.
Su composición “Viejos aires”, forma parte del espectáculo del bailarín y
coreógrafo Rafael Amargo: “A tres bandas”. El mismo tema es coreografiado en
el programa de televisión U.P.A. Dance
en el año 2003.
En mayo del 2003 estrena en el “Auditorio Nacional de Música” de madrid,
su “concierto para guitarra y orquesta
de cuerdas”, con la orquesta de cuerdas
“Andrés Segovia”, bajo la dirección de
José Luis Novo.

FERNANDO EGOZCUE

Su música de raiz argentina
es intensamente emotiva
con un fuerte y fluido
desarrollo rítmico.

En 2004 compone la música original de la obra “lagrimas de cera” para
el CDN (centro dramático nacional) en
homenaje a las víctimas del 11-M y en
2005 de la obra teatral “Pared” de Itziar
Pascual.
En 2006 compone para las 5 compañías de danza residentes en la Comunidad de Madrid para la presentación de
la temporada Teatral de la comunidad
2006/2007 en el teatro Nuevo Alcalá
de Madrid. Es director musical del espectáculo “Tanguedia” de la compañía
“ Nuevo Ballet Español “ presentado
en el teatro Albéniz de Madrid en octubre de 2006.
Su trabajo guitarrístico abarca diferentes estilos musicales, participando
en Bandas Sonoras de películas como
“Flop”, de Eduardo Mignona, junto a
la cantante Adriana Varela, “Todo sobre mi madre” de Pedro Almodóvar,
“La lengua de las mariposas” de Jose
Luis Cuerda, etc.. y en obras teatrales,
comedias musicales y grabaciones profesionales.
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PRODUCCIONES LASTRA S.L
Quinteto. Foto tomada con su quinteto en Noviembre de
2011 en la entrada del Café Central de Madrid

Fernando
Egozcue
Interpretando
su primer tema
en el concierto

Intérprete de Música Clásica”, junto al violinista Ara Malikian, por su disco Lejos y en 2010
fue finalista en la XIII Edición de los Premios
Max de las Artes Escénicas, que otorga la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la
Fundación Autor, en la categoría “Mejor composición musical para espectáculo escénico”,
por la música original del espectáculo Jazzing
Flamenco.

Festivales Internacionales

Egozcue trabaja fundamentalmente el directo de sus composiciones y sus distintas formaLa obra de Egozcue incluye composirector de la Escuela Municipal de Música de
ciones y espectáculos se han presentado en los
ciones para guitarra solista y para formaCoslada (Madrid) desde 1997 hasta 2003.
mejores teatros y festivales de todo el mundo.
ciones en cuarteto, quinteto y septeto funY ha sido jurado en el XVIII Certamen de
Así, en España ha actuado en el Teatro Liceo
damentalmente. También ha compuesto
Coreografía de Danza Española y Flamenco
de Barcelona, el Palau de las Artes de Valencia,
para grandes orquestas; destaca su comque se celebró en el Teatro Canal de Madrid
Teatro Albéniz de Madrid, Teatro Real de Maposición del “Concierto para guitarra y
en el año 2009.
drid, Auditorio Nacional de Música de Madrid,
orquesta de cuerdas”, interpretado por la
Patio de Conde Duque de Madrid (dentro de los
Orquesta de Cámara Andrés Segovia, bajo
A lo largo de su trayectoria ha recibido
ciclos “Veranos de la Villa”), en el Templo de
la dirección de José Luis Novo, que se esnumerosos reconocimientos y premios. Ya
Debod, etc.
trenó en 2003 en el Auditorio Nacional de
en 1979 obtuvo el primer premio en el ConEn el extranjero, ha llevado su música por los
Música de Madrid. El 21 de junio de 2011
curso Nacional de Guitarra de San Lorenzo
cinco continentes, participando en los festivales
la Orquesta Sinfónica del Principado de
(Argentina). También ha sido seleccionado
Wexford Festival Opera (Irlanda), Columbia
Asturias estrenó en el Auditorio Palacio
finalista en la XII Edición de los Premios
Festival en Maryland (Estados Unidos), Ann
de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo,
de la Música que otorga la Academia de
Arbor Festival en Michigan (Estados Unidos),
con el propio Egozcue a la guitarra, el tenla Música, en 2008, en la categoría “Mejor
Florida International Festival (Estados Unidos),
or José Manuel Zapata, la cantaora Rocío
Quebec Summer Festival (Estados Unidos), Is
FERNANDO EGOZCUE
Márquez, el bandoneonista Omar Massa y
Sanat Festival en Estambul (Turquía), Festival
la dirección de Joan Albert Amargós, un
International de Jazz de Montreal (Canadá), el
ambicioso proyecto: la orquestación de
National Arts Center en Ottawa (Canadá), MeSin duda es uno de
sus arreglos de tangos tradicionales y de
morial Auditorium Stanford University en Calilos compositores
composiciones propias.
fornia (Estados Unidos) y Opernhaus Düsseldorf
(Alemania). Y ha realizado giras por Argentina,
más brillantes del
Trayectoria
Colombia, México, Estados Unidos, Canadá,
Además de su actividad como compoEspaña, Francia, Alemania, Suiza, Noruega,
panorama musical de
sitor, Egozcue ha participado en el ámbito
Irlanda, Mónaco, Rumanía, Grecia, Turquía,
académico como profesor de música y diBahreim, Chipre, Omán, Isla de la Reunión y
Madrid.
Jordania.
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JOSÉ LUIS MONTÓN

José Luis Montón nace
en Barcelona. Comienza
sus estudios musicales
a muy temprana edad,
especializándose en los
ritmos flamencos.

bum “De la felicidad” (Warner Music),
galardonado como “Mejor álbum de
nuevas músicas” en la “X Edición de
los Premios de la Música 2005”.2006
Graba “Flamenco Arabe II” junto con
Hossam Ramzy (ARC music), un emocionante álbum que funde los ritmos y
percusiones árabes y el flamenco andaluz.

P

remio en el Certamen Internacional de Barcelona y Nimes en 1989
(Francia). En 1993, el Círculo de
Bellas Artes de Madrid le concede la
Copa Teatro Pavón. 1993-94 Guitarra
solista en el espectáculo “Cumbre flamenca en el baile” representada por todo
el mundo, entre otros, Teatro Sadlers
Wells y Teatro Albert Hall (Londres), Teatro ABC (Tokio), Teatro Tapias (Puerto
Rico), Teatro Emperador (Bélgica), Festival Internacional (Houston), Festival
Internacional de Paderborn (Alemania),
Festival Contratiempo en Sydney (Australia), Festival Guitarras del Mundo
(Buenos Aires); con el grupo “El Foro”
y el espectáculo “La Noche de la Guitarra” (Utrecht).1996 Graba su primer
trabajo “Flamenco entre amigos” (Aliso
Records).1997 Debuta con su grupo en
el Konzerthaus de Viena.
El año 1997 graba su segundo disco
“Aroma” (Auvidis).2000 Graba su tercer disco “Sin querer” (Auvidis), con
la colaboración de artistas de la talla de
Tomasito de Jerez, Ara Malikian, Renato
Aresi, Andy Pupato, Eva Durán, Lorenzo Viserda, Miguel de la Tolea y Bjorn
Meyer. Destacan los conciertos en el
Festival de “Les escales de St Nazaire”
(Francia) y en la “XI Bienal de Flamenco” de Sevilla y Barcelona.2001 Compone la música para el nuevo espectáculo del Ballet Nacional de España, donde
interviene como intérprete y compositor.
En 2001 Interpreta el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo en el Teatro
Principal de Valencia con la Orquesta de
Valencia dirigida por Joan Cerveró.2002
Interpreta el Concierto de Aranjuez de
Joaquín Rodrigo con la Orquestra de

José Luis
Montón. Foto
tomada en
la Bienal de
Flamenco de
Sevilla

Bratislava dirigida por David Herrando.
El mismo año compone la música del
espectáculo “Flamenco de Cámara” de
Mayte Martín y Belén Maya y graba
con Ara Malikian el disco “Manantial”
(Warner Music).2003 Premio a la mejor
música original para danza “XII Certamen coreográfico” del Teatro Albéniz
(Madrid). En 2004 gana el Premio a la
mejor música original para danza “XIII
Certamen coreográfico” del Teatro Albéniz (Madrid) , graba el disco de Clara
Montes “Uniendo Puertos” y gira con
el espectáculo “Flamenco de Cámara”
de Mayte Martín y Belén Maya.2005
Graba con Ara Malikian su segundo ál-

JOSÉ LUIS MONTÓN

Guitarrista de gran
versatilidad es además un
prestigioso compositor de
primer nivel

En 2006 Estrena en la “XIV Bienal
de Flamenco de Sevilla” el espectáculo
“De la Felicidad” y es Invitado en “El
Festival de Guitarra de Córdoba”.Un
año más tarde crea “La Banda del Aire”
donde desarrolla su faceta más instrumental, y “José Luis Montón Quartet”
donde presenta su faceta como compositor de canciones. Durante 2008-09
termina crea junto con Gorka Hermosa
y Baldo Martínez, el quinteto “Ibericum”, una fusión de música tradicional
vasca, gallega, catalana y andaluza, la
grabación del disco “Flamenco Kids” y
realiza la música junto a Juan Parrilla,
del espectáculo “La difícil sencillez”.
En 2010 se estrena del 6 al 9 de Octubre en la “Bienal de Sevilla 2010” su
espectáculo “Flamenco kids” así como
en Madrid, en la carpa de la “Ciudad de
los niños” en la Plaza de Colon, del 23
al 29 de Diciembre por donde pasaron
mas de 6000 personas.
En el año 2011, sale a la venta el
disco “Flamenco-Etxea” junto a Gorka
Hermosa y su correspondiente gira de
promoción. Una muy curiosa y original fusión de flamenco y música vasca, consiguiendo un peculiar lenguaje
propio con el que abordan desde composiciones propias, hasta versiones
flamencas de Bach.2011 Sigue colaborando con artistas como Mayte Martín,
Misía, Ara Malikian, Amina Alaoui,
Olga Pericet, Gorka Hermosa, Olvido
Lanza... simultaneándolo con la gira de
su ultimo proyecto Flamenco Kids.
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MARIANO CRUCETA
Lo Nuestro. Foto tomada en el estreno en el Teatro del
Barrio de Madrid

Mariano
Cruceta Foto de
archivo

Natural de Madrid, irrumpe con más de
dieciocho años de experiencia en su, tan
intensa como ecléctica, trayectoria profesional.
Primera figura en numerosas compañías nacionales: Blanca del Rey, Rafael
de Córdova, Mariemma, Luisillo, Elvira
Andrés (Directora del Ballet Nacional de
España) entre otros. Forma parte de la
compañía de TVE. Invitado por motivo
del V Centenario del Descubrimiento de
América en el Lincoln Center de Nueva
York, con la producción Salute y en el
XXI Festival OTI.
Artista invitado en numerosas producciones internacionales compartiendo cartel con importantes figuras de la danza y
coreógrafos de renombre. Atracción en
numerosos tablaos como Café Chinitas y
Casa Patas o el prestigioso tablao El Flamenco de Tokio.
Entre sus trabajos coreográficos destaca su versión del “Bolero de Ravel” para

la München Philarmonik Orchestra, “Kurozuka” representado en Tokio y Osaka,
“Flamenco Katah” en el marco del certamen “Miss India”, “Carmen” estrenada en
el Teatro Nacional de Taiwán y sus obras
premiadas en los Certámenes Internacionales Coreográficos de Madrid.
Desde hace 12 años, es coreógrafo, intérprete y director artístico de Cruceta Flamenco en la que el creador viene dejando
constancia de su versatilidad e innovadora
forma de entender el flamenco. Por amor
al arte (2000), Hechiceros (2001), Yényere
(2002), En Rojo Vivo (2003), Otelo (2005),
En Rojo (2006), Invernadero-8 reflexiones

MARIANO CRUCETA

Primera figura en
numerosas compañías
nacionales

(2009), La Confidencia (2011), La Diosa Impura
(2012) y BPM Dualidad (2014) . Los espectáculos se presentaron en unos de los teatros/festivales más importantes de España y del extranjero: Festival Madrid en Danza , Festival La Otra
Mirada del Flamenco, Festival Flamenco Viene
del Sur, Festival Internacional de Santander, Festival de Biarritz, Teatro de Madrid, Vancouver
Dance Festival, Chicago Flamenco Festival etc.
Desde noviembre de 2007, también es director del CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS DE
LA CÍA CRUCETA FLAMENCO, un nuevo
espacio educativo de desarrollo artístico, dónde
también imparte clases de baile flamenco y
talleres de coreografía. Comparte sus conocimientos también a través de cursillos de baile
y talleres de coreografía en varios países como
Canadá (Montreal, Quebec, Toronto, Vancouver,
Chicoutimi, Alma, Calgary etc.), Estados Unidos (Chicago, Boston, Nueva-York etc.), Japón,
Alemania, Australia y Francia.
En el 2010, produce el disco 8REFLEXIONES de Caroline Planté y gana el tercer premio del I Festival Internacional Flamenco de
Cortometrajes con su corto “Invernadero” que
se presentó en la Bienal de Flamenco de Sevilla,
en el Festival Flamenco de Nîmes., en el Ciclo
de Cine y Flamenco organizado por el Instituto
Andaluz del Flamenco en Sevilla y en Jerez , en
las FNAC de España, en el Festival Flamenco de
Montreal y en varias ciudades de Brasil.
Estrenó en España la última obra de la cía,
“bpm_danza” en noviembre de 2013.
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MARIANO & ALEJANDRA

Afincados en Madrid,
se caracterizan por
la expresividad y la
fuerza de su danza, han
trabajado dentro y fuera
de España con grandes
orquestas así como en
compañías integradas

ninguna duda te verás transportado
en un viaje mágico como nunca antes. Una vez los has visto, ¡nunca los
olvidarás!
Encontré en el baile una manera de
expresarme artísticamente. Desde muy
pequeño aprendí a querer y respetar
mi cultura, primero junto a las danzas
folklóricas argentinas y, después de
formarme en otras disciplinas, decidí
poner toda mi dedicación en esta danza
popular y ciudadana a la que el mundo
conoce como TANGO.

S

e han formado en otras danzas
como el ballet clásico, la danza
contemporánea o el jazz, además
de recibir clases regulares de interpretación.
En el año 2010 participaron con su
obra “La Costura del Corazón” en el
Festival Cambalache y en el año 2012
fueron una de las parejas participantes en
el Congreso Internacional de Tango Argentino (CITA). Las dos convocatorias
son de prestigio internacional y su sede
es la Ciudad de Buenos Aires.
Desarrollan un trabajo teatral que
queda patente en sus coreografías y
tienen dos obras que combinan el tango
con el humor, una de ellas es la citada
“La Costura del Corazón” y la otra
“Ello”.
Actualmente son llamados para trabajar en festivales de todo el mundo donde
imparten clases y realizan exhibiciones
(Festival Internacional de Wuppertal,
Festival TangoMatrix, Leipzig, Catania,
Oldenburg, Aix en Provence, Monprimblanc, Rovinj, Innsbruck, Vilnius Tango
Fiesta, Festival Internacional de Istanbul, Festival Internacional de Tango de
Lisboa, María de Buenos Aires en Dinamarca, entre otros).
Algunos de sus próximos retos son
el Festival de Tango de Sevilla, Wawel
Tango Festival en Cracovia, Tango Amadeus en Viena, Istanbul Tango Experience, Festival de Tango de Lisboa, Festival de Tango de Oldenburg y la apuesta
personal de la compañía Tangoria con el
espectáculo Tango sin ti.

Mariano &
Alejandra.
Foto John
Ribes

Mariano Otero
“Trabajo a diario para evolucionar
como bailarín pero sobre todo intento
dibujar libremente sobre mi imaginacion”
Originario de Argentina, ahora afincado en Madrid, el estilo de Tango de
Mariano se caracteriza por la creatividad, expresividad y poder en el baile.
Junto con Alejandra, cuyo estilo único se
fundamenta en una base de ballet, danza
moderna y jazz. Además de su Tango
muy reconocible, aportan ese “algo” especial cada vez que salen a escena. Sin

LA PAREJA

Bailarines, coreógrafos y
profesores de tango y folklore
argentino reconocidos como
una de las mejores parejas
del circuito europeo

Tuve la oportunidad de compartir
escenarios argentinos con numerosas
figuras de renombre como la bailarina
clásica Eleonora Cassano, los cantantes
Valeria Lynch y Juan Carlos Baglietto
entre otros. En varias ocasiones he asesorado técnica y coreográficamente a
compañías. Actualmente vivo en Madrid siendo este mi lugar de partida hacia toda Europa.

Alejandra Heredia
“En la vida se plantean siempre
diferentes caminos. Cuando se toman
decisiones, el presente cambia, gira y
se transforma”.
Esto exactamente fue lo que me
pasó hace ya muchos años, decidí cambiar y tomar el camino del TANGO,
camino de inestabilidad, de miedo al
fracaso y de lanzarse al vacío. Ahora sé
que acerté.
Durante toda mi vida he bailado.
Creo que he probado casi todas las disciplinas, desde la danza contemporánea
hasta el rock and roll acrobático. He
estado en algunas compañías de teatro
y he participado en numerosos shows.
Sin ser maestra de nada y aprendiz de
todo, tengo un conocimiento global
que me permite desarrollar mis proyectos artísticos desde muchos puntos de
vista.
Cada día trabajo en mi evolución
impartiendo clases y sobre el escenario.
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LA OPINIÓN

CRÍTICA: LA OPINIÓN A CORUÑA 4 DE ENERO DE 2016

TEATRO COLÓN DE A CORUÑA
“El tango y el flamenco combinan muy bien, son músicas muy
intensas y enérgicas”“Cuando hago arreglos a una canción respeto
mucho el original, me gusta que sea reconocible” - “Entiendo la
composición como una dedicación a lo largo de una vida”.

E

l compositor y guitarrista Fernando Egozcue (Buenos Aires, 1959)
publicó el año pasado con el guitarrista de flamenco José Luis Montón
el disco Lo nuestro, un álbum en el
que combinan los ritmos del flamenco
y del tango. Este viernes ambos interpretan en directo a las 21.00 horas en
el teatro Colón.

-Sí. En esa los arreglos son míos, y
es una milonga muy antigua, que toco
desde hace mucho tiempo. Cuando hago
arreglos respeto mucho el original. Luego puedes realizar cambios que te permitan expresar cosas más personales. Pero
me gusta que sea absolutamente reconocible. Lo bonito que tienen este tipo de
músicas es que son reconocibles, históricas y habituales.

Entrevista

-¿Cómo nace la colaboración?
-Montón y yo tocamos con el violinista Ara Malikian desde hace muchos
años, y este septiembre se dio el momento y pudimos montar un repertorio
conjunto, con la manera de tocar y la
mirada a la música de raíz de cada uno.

-Usted ha compuesto bandas sonoras
de películas y música para teatro. ¿Prefiere componer música de acompañamiento, o temas más intensos, que reclamen la atención del oyente?

-En el disco hay tanto temas propios
como versiones.
-Tocamos alguna obra de tango o
palo flamenco, pero mayoritariamente
composiciones nuestras. En los temas
más de tango José Luis pone un pronto
flamenco, en su manera de tocar.
-¿Mezclan corrientes en la misma
canción?
-No, no, no. Las canciones son de
una corriente o de otra. Pero puedes tocar una melodía de tango con un deje
flamenco, y le da un sabor completamente diferente. Todos los temas son
instrumentales.
-¿Qué tal se mezclan el tango y el
flamenco? Uno de los palos del flamenco recibe el nombre de tango
-El palo de tango del flamenco se
asemeja un poco a la milonga más

-En las versiones, como la que hacen
del tango El Choclo, ¿hay arreglos propios?

lenta y tranquila, pero tiene más que
ver con la habanera cubana. El tango y
el flamenco se parecen en que son músicas viscerales, de fuerza, emotivas,
muy intensas y enérgicas. Eso hace que
colaboren muy fácilmente una con otra,
se enganchan y se fusionan bien. Una
melodía flamenca o un tango tocado por
una persona del otro estilo queda precioso cuando está hecha con buen gusto y
con calidad. Combinan muy bien por esa
cosa sanguínea y rítmica muy potente,
muy expresiva.

Fernando Egozcue y José
Luis Montón
Saludos en
Teatro del
Barrio

-Me interesa que la música sea el elemento fundamental. El año pasado hice
una obra sinfónica con el Ballet Nacional, y ahí tienes que pactar lo que vas
haces. Pero eso no va en detrimento de
tu intensidad y creatividad, si lo haces
con gente artísticamente afín. Yo hago
mi música desde la mayor intensidad de
la que soy capaz. La música que toco son
composiciones concebidas como música
pura, no de entretenimiento, de distracción. Entiendo la composición como una
dedicación a lo largo de tu vida, en la que
vas a pasar por muchas etapas pero siempre alrededor de tu sensibilidad e idea.
Me acompaña desde niño y es una pieza
clave de mi manera de entender el arte y
expresarme como músico.
-Versionan Libertango, del mítico
compositor Astor Piazzola.
-Fue un tema en el que rompe su baraja instrumental. Es muy importante en su
vida y que ha llevado a que lo conozcan
mucho.
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CRÍTICA: EL MUNDO

“Ritmos melódicos, armonia y elegancia”
Si hacemos un símil con la arquitectura, la música de Fernando
Egozcue sería como una construcción soñada y propia que sólo
puede existir en los mejores cómics o en los imposibles decorados
de las películas fantásticas. Crítica Envivop Diciembre de 2008

F

ernando Egozcue ha combinado su formación clásica con la
influencia del jazz y las músicas
contemporáneas, logrando ser el autor
de un género de música propio y único
en todo el mundo, que le ha consolidado como un reputado compositor e
intérprete. En la actualidad se dedica
fundamentalmente a sus proyectos
propios y a colaborar con otros grandes músicos.

de cámara Los Solistas de Buenos Aires,
dirigida por Alberto Epelbaum y 1996
fue solista en el espectáculo “Poemas de
García Lorca” junto a la actriz Carmen
de la Maza. Su actividad como solista
no ha cesado y en 2005 colaboró con el
quinteto de cuerdas Sartory Cámara, dirigido por Víctor Ambroa.
Por último, Fernando Egozcue ha sido
arreglista y director musical de la música
de diversos espectáculos que interpreta
en directo; entre otros, del espectáculo
del Nuevo Ballet Español “Alma” o del
espectáculo “Mano a mano”, junto al
tenor José Manuel Zapata y la cantante
Pasión Vega, estrenado en el Teatro Real
con gran éxito de críticas. De este espectáculo se editó un CD, “Tango y Lágri-

Formaciones

En 1979 comienza su carrera como
concertista formando el dúo Moldavsky-Egozcue, junto con el guitarrista
Sergio Moldavsky, realizando innumerables conciertos en su país natal, Argentina. Paralelamente forma la agrupación musical Nuevos Aires, de la
que fue compositor y guitarrista hasta
el año 1991. Es a este grupo al que, en
1986, el compositor y bandoneonísta
Astor Piazzolla regaló su tema inédito “500 Motivaciones”. Tema que fue
estrenado por Nuevos Aires ese mismo
año en el Teatro San Martín (Buenos
Aires) con ocasión del nombramiento
como Ciudadano Ilustre del maestro
Piazzolla.
En 1992 se traslada a España, donde inicia uno de sus mayores proyectos, el septeto Ensamble Nuevo Tango.
En 1998 conoce al violinista Ara Malikian, con quien comienza a tocar junto
con el ENT. De su colaboración surge
finalmente la formación Ara Malikian /
Fernando Egozcue Quinteto, de la que
Egozcue es en la actualidad el compositor y guitarrista. Con esta formación
ha grabado su hasta ahora último proyecto (Con los ojos cerrados...), junto

CRÍTICA

Pudimos comprobar
que la música de
Egozcue se pega a
la piel como si fuera
lluvia

con Moisés P. Sánchez (piano), Miguel
Rodrigáñez (contrabajo), Martin Bruhn
(batería), Ara Malikian (violín) y el propio Egozcue a la guitarra.
También destacan sus trabajos dentro
de su carrera en solitario. Ha grabado
los discos “Tango en silencio” y “Solo”,
que ha sido su último proyecto en solitario hasta el momento. Ya en los años
80 colaboró como solista de la orquesta

Ara Malikian
y Fernando
Egozcue Interpretando el
tema “Creo” en
su gira Con los
ojos cerrados...

mas”, que se grabó con la colaboración
de los cantaores Miguel Poveda y José
Mercé. Además, en 2009 fue el arreglista
de la Suite Iberia de Isaac Albéniz para
grupo de cámara, dentro del espectáculo
“Subiendo al Sur/Albéniz” de la Compañía Ibérica de Danza, dirigida por Manuel Segovia (Premio Nacional de Danza de 2001) y coreografiada por Carlos
Chamorro. A su vez, en 2009 ha sido el
arreglista y director musical del espectáculo Tango y lágrimas, junto al tenor
José Manuel Zapata, el cantaor flamenco José Mercé y la cantante ligera Marta
Sánchez, estrenado el 9 de noviembre en
el teatro Liceo de Barcelona.
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CRÍTICAS EGOZCUE

Selección de críticas
especializadas sobre
la música de Fernando
Egozcue recogidas entre
1998 y 2011

Fernando Egozcue . Guitarrista,
compositor, arreglador y director etse
polifacético artista ha formado parte de
los más importantes proyectos desde
su llegada a España en 1992

Nuevas Músicas del Mundo - 1998

“Ya me habían hablado de un anterior
trabajo de este músico mi amigo Alvaro
Fernández, concretamente de “Danza”,
al que el inferior calificativo que le otorgaba era el de “estupendo”, y sinceramente, pensé; probablemente no sea para
tanto…craso error el mío, aún a pesar de
no haber aún tenido la oportunidad de
oír “Danza”, con este “Tango en Silencio” me ha bastado, para que también yo,
en silencio, pueda vivir más cerca de la
pureza cada vez que lo pongo y repongo.
Y ahí, precisamente ahí, es donde me he
dado cuenta de mi adicción. Para ser del
todo honesto, tengo que reconocer que
si tuviera obligatoriamente que votar los
cinco mejores trabajos del 97, éste de seguro estaría entre uno de ellos y además
en un lugar preferente.” Rafael Beltrán

El País 13 de enero de 2001

“Se presentaron con “Ser dos”, una
obra refinada, de arreglo camerístico europeo y pulsión rítmica afro-americana,
que firma el guitarrista Fernando Egozcue. Y siguieron con otra pieza de Egozcue dramáticamente cinematográfica:
Tango en silencio. Un tango contemporáneo al que se añaden elementos musicales
perceptibles en grupos como los de Path
Metheny, Paul Winter o Ralph Towner.
De alto vuelo.”

ABC 8 de Septiembre de 2002

“La dinámica es excepcional en las
composiciones de Fernando Egozcue:
Ruegos y preguntas, y Tango en silencio.”

El Mundo 18 de Julio de 2002

“La música de Fernando Egozcue.
Ritmos melódicos, armonía y elegancia
en estado puro.”

El País de las Tentaciones 2004

“Las composiciones del guitarrista
Fernando Egozcue, en particular la extraordinaria Tango en silencio, llevan la
pasión en las venas.”

El País 20 de enero 2005

“Egozcue, con su guitarra descascarillada por los golpes de la pasión, va
gimiendo cada nota como un Keith Jarret
bonaerense.” Fernando Neira

El País 20 de Mayo 2006

“La escritura de Egozcue en obras
como Ruegos y preguntas o Manu tiene
reminiscencias de consort inglés, del
grupo Oregon, Pat Metheny o Río de
Janeiro. Un auténtico lujo para Madrid.”
Carlos Galilea

Envivop 12 de Diciembre 2008

“Si hacemos un símil con la arquitectura, la música de Fernando Egozcue
sería como una construcción soñada y
propia que sólo puede existir en los mejores cómics o en los imposibles decorados de las películas fantásticas”.

EL MUNDO

La música de
Fernando Egozcue.
Ritmos melódicos,
armonía y elegancia
en estado puro.

Sin embargo, al ser música, existe y es
tan real como comprometida. En estos tiempos donde abundan fusiones impostadas con
propósitos sólo comerciales y tanta música
relajante para aliviar la espera de la sala del
dentista o del aeropuerto es emocionante
escuchar tanta pasión y corporeidad. Si nos
pusieran una pistola en la sien, obligándonos
a definirla exclusivamente con un solo adjetivo, diríamos que la música de Egozcue es
particularmente intensa. Oímos en ella
muchos ecos, tanto de otras músicas transversales en el tiempo, como de la música clásica europea. Y el resultado es algo nuevo y
desconcertante, que no admite vivisección”.
Ambos huyen de la pompa que a veces rodea a la música clásica. “Tocando soy yo mismo e intento tocar la música que me gusta,
que es la clásica”, dice Malikian, que lamenta
que a veces los intérpretes tengan una actitud
“arrogante, estirada y lejana”, lo que crea una
barrera entre el intérprete y el público, “espanta a la gente joven que no se siente muy
identificada. Pero lo que es la música clásica
es muy bella y cualquiera que tenga la oportunidad de escucharla, estoy seguro de que se
aficionaría inmediatamente. De hecho, tenemos la suerte de que en los conciertos que
hacemos mucha gente joven viene y se da
cuenta de que la música clásica es también
para ellos, no sólo para la gente mayor o entendida”.

Ophelia- 12 de Octubre 2008

“Las composiciones del guitarrista Fernando Egozcue, en particular la extraordinaria Tango en silencio, llevan la pasión en
las venas.”

El País- 30 de Agosto 2011

“Difícil resistirse al embrujo de una música compleja y virtuosa, pero accesible en diversas lecturas, desde las más sesudas a las
desprejuiciadas. Porque hay mucha música, y
no pocas veces endiablada, en las composiciones de Egozcue, pero también la permanente sensación de que cualquier aficionado
atento podrá desentrañarlas en alguna medida” Fernando Neira
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