Como el alma de un río
Graciela López, voz
Raúl Sandin, guitarra

Desde la edad Media hasta la actualidad, la zona mediterránea y en especifico, España ha sido
importante territorio de creación musical, desde las obras recogidas en códices medievales, las
canciones recogidas por los vihuelistas, del siglo XVI, la influencia Sefaradi, los tecladistas y
polifonistas del renacimiento y barroco pasando por los grandes románticos y nacionalistas,
compositores de Zarzuela, hasta la música de vanguardia.
El programa musical está diseñado con la finalidad de recorrer diversas
sonoridades recopilando variedad de estilos y textos a través de la historia de la música enfocada
a compositores españoles, franceses y latinoamericanos.

Graciela López
Nacida en Buenos Aires, Argentina, estudia canto coral desde
pequeña. Más tarde, guitarra y canto en el Conservatorio Municipal
de Buenos Aires Juan Manuel de Falla. Luego se especializa en el
estudio del jazz con Ariel Goldemberg y Maggie Garbino en la
Escuela de Música Popular SADEM. En París, estudia técnica clásica
en el Conservatorio del 9eme arr. “Nadia et Lili Boulanger”, y
Musicología en la Universidad de Paris 8 Saint- Denis. En 2002 se
instala en Madrid y perfecciona su técnica del canto con Esperanza
Abad, Frances M. Lynch y Alicia Berri (Teatro de la Zarzuela de
Madrid) con quien da forma definitivamente a un estilo entre lo
lírico y lo popular.
Desde 1996 hasta la fecha, tanto en Francia como en España, ha
sido cantante solista de jazz y cámara, acompañada por músicos
como Diego Trosman, Guillermo Arróm, Antonio Bravo, entre
otros. Graba en 2009 el Graciela López Jazz Project, y desde hace más de 15 años se dedica a la
actividad pedagógica del canto para adultos y niños (Escuela Creativa de Música en Castilla -La
Mancha, Centro de Musicoterapia Músicaycolor, etc). En Madrid toca en dúo con la pianista
Penélope Aboli dedicado al negro spiritual y melodías francesas. En Barcelona se integra al grupo
vocal Els Preferits, de música barroca americana y europea.

Raúl Sandin Bañuelos
Nacido en la Ciudad de México, comienza sus estudios en la Escuela
Nacional Preparatoria con el profesor Juan Manuel Olguín para
después acceder a la Escuela Superior de Música de Instituto Nacional
de Bellas Artes donde obtiene el título de concertista de Guitarra bajo
la tutela de Mario Beltrán del Río. Realizo el Master en Estética y
Creatividad Musical en la Universidad de Valencia, y ha hecho
estudios de Guitarra Flamenca con Manuel Castilla en Taller de
Musics .
Ha obtenido diversos premios como el primer lugar de música de
cámara otorgado por el Centro Cultrual Helénico en 2002, el
estimulo Artes por todas Partes del Instituto de Cultura del DF,
Premio de Música de Cámara por la UNAM en 1996 y ha sido
finalista en el Certamen de Jóvenes Músicos de Catalanya en 2011, ha
estrenado obras para guitarra solista y de música de cámara de
jóvenes compositores desde el año 2000, en 2015 fue invitado a realizar un concierto en homenaje a
los 400 años del natalicio de Francesco Corbetta.
Además de realizar una actividad constante como solista y de música de cámara, combina su labor
con la enseñanza.

Programa

Folias

Gaspar Sanz (16401710)

Cinco Seguidillas:
Muchacha y la vergüenza
Mis descuidados ojos
Cesa de Atormentarme
Si dices que mis ojos
Las Mujeres y cuerdas

Fernand Sors (17781814)

Canciones Españolas Antiguas:
Anda jaleo
Los cuatro muleros

Federico García Lorca (18981936)

Sei Ariette:
Ombre amene
Ad altro laccio

Mauro Giuliani (17811829)

Trois mélodies (1887):
Les Anges
Elegie
Sylvie

Eric Satié (18861925)

Danza del Molinero

Manuel de Falla (18761946)

La Nube

Carlos Guastavino (19122000)

Duración aproximada: 50 minutos
Requerimientos técnicos:
Dos sillas sin descansabrazos.
Para un auditorio de más de 120 personas es necesario equipo de amplificación (consultar)
Disponibilidad de la sala 1,30h antes del concierto o evento, camerino.
Contacto: Asociación Vocalissima  eventosconmusicos@gmail.com  653 1668 87 / 93 516 1959 
www.gracielalopez.es

