BIENVENIDO 2017

Nuevo año, nuevas ilusiones, nuevos proyectos y todos rodando y gozando de buena salud
artística ¿ qué mas se puede pedir?.

Con las pilas cargadas después de ser elegida hace unos dias por el CSIC para presentar en la
Biblioteca Nacional de España el archivo del Fondo de música tradicional la temporada se
presenta IMPRESIONANTE.

A finales de Enero presenté mi nuevo disco ´´ Camino de Vuelta´´con la banda gallega
ODAIKO. ¡¡ Que maravilla de espectáculo!!, ya nos está dando muchas satisfacciones. Un
concierto de música contemporánea con xilófonos y marimbas entre otros instrumentos pero
con un repertorio basado como no !!en la música de raíz!!. Cada día estamos más
compenetrados y tenemos ya muchisimas fechas cerradas por todo el pais, por lo que estamos
pletóricos. Un concierto innovador, diferente, original con el que nos hemos atrevido y con el
que estamos experimentando y creciendo como músicos.....ahí es nada.

Con HEXACORDE seguimos recogiendo los frutos de nuestro disco ´´BISIESTOS´´ que
apenas tiene 7 meses de vida. Hemos sido número uno en itunes y ahora mismo nos hemos
hecho un hueco importante dentro del mercado Ruso.....no sabemos donde va a llegar esto
pero lo que está claro es que el trabajo constante tiene su recompensa y la calidad, la calidez
y la sensibilidad de nuestros directos sigue sorprendiendo y encantando a todo el mundo. La
verdad es que es un lujo poder trabajar y compartir escenario con todos ellos.

Y con energías renovadas continúa ZARAVAL:mis compañeros Diego Escolano y Jonás
Gimeno, placer inmenso tocar con ellos, con los que estaré de gira en el Norte de FRANCIA a
principios de Junio. Ya estamos preparando lo que será nuestro nuevo repertorio que contará
con unas canciones para quitar el sentido como son todas las de nuestro disco ´´Ancha es
Castilla y Alto Aragón´´.

Una nueva y enriquecedora experiencia para mí fué conocer el año pasado al guitarrista
flamenco Carlos Blanco y a la bailarina portuguesa Alexandra Fonseca. Juntos y con la ayuda
del director teatral Moncho Rodríguez hemos creado el espectáculo DIALOGUS IBERICOS, un
homenaje al ciclo vital de los seres humanos a través del cancionero popular Ibérico, la danza,
la música y la poesía. Tendremos el gusto de llevar nuestro arte a BRASIL del 10 al 21 de Julio
de éste año asi que estamos que no nos lo creemos!!!.
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Y para terminar de rematar la faena a mis MASTER CLASS que funcionan divinamente y mis
conciertos ´´de raíz´´que llevan en activo desde hace 34 años se suma un nuevo sueño...sisi
que no se diga que me duermo en los laureles..empezaré a colaborar con la banda de música
tradicional más antigua de Europa. Se llaman SONDESEU, son gallegos y son 50 musicazos!!.

Gracias a todos por todo el cariño y la gratitud que me regalais en cada concierto......os respeto
y os quiero de todo corazon.

¡¡ Viva el folklore y viva la alegría!!.
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