SENSI FALÁN

Sensi Falán, cantautora almeriense.

“VIVIR EL VERSO. POETAS DESDE
ALMERÍA”

(Portada del disco libro “Vivir el verso. Poetas desde Almería”)

BIOGRAFÍA

Sensi Falán, cantautora almeriense, nacida en el barrio La Chanca, presenta su
último trabajo discográfico editado por el Instituto de Estudios Almerienses. Es un
disco libro con una cuidada edición donde confluyen varias disciplinas artísticas,
pintura, poesía y la música que Sensi Falán crea a partir de textos de poetas y
escritores relacionados con Almería, como por ejemplo Juan Goytisolo, autor que
ha querido participar con dos textos, uno de los cuales trata sobre la Plaza de
Marrakech y que se ha convertido en parte de la banda sonora de "MEDINEANDO",
documental realizado por la 2 de TVE sobre la huella literaria del escritor
galardonado con el Premio Cervantes.

La compositora se rodea de grandes músicos con los que mantiene una estrecha
relación profesional y personal, lo que posibilita un profundo entendimiento y gran
complicidad en el escenario. Estos grandes profesionales tienen un vasto recorrido
musical que va desde el flamenco al Jazz, pasando por un amplio número de estilos
musicales, enriqueciendo de ritmos, colores y matices el repertorio de la cantautora.

Forman parte de la banda los siguientes músicos: Chochi Duré: Acordeón,
Guitarra y Voz. Músico hispano-argentino, compositor y arreglista. Carlos López
Lirola: Guitarra Acústica, Guitarra Eléctrica y Voz. Músico almeriense. Jesús
Valero: Bajo. Músico granadino. Zeke Olmo: Darbouka, Timbales, Batería, Cajón y
otras percusiones. Músico granadino. La banda ha acompañado a Sensi Falán en los
numerosos conciertos
de sus espectáculos “Y vivir de nuevo”, “Desde el
Alféizar”, “Raíz del Viento” y “Vivir el Verso. Poetas desde Almería”.

En “Vivir el verso. Poetas desde Almería”, la cantautora junto a la banda
apuestan por la creación de puentes culturales entre los pueblos del Mediterráneo y
su relación íntimamente ligada a la poesía y la música milenaria. En este espectáculo
musical los ritmos inspirados en la música andalusí o sefardí dialogan con otras
músicas con sabor a fado, flamenco o incluso a rap.

PRESENTACIÓN DE “VIVIR EL VERSO. POETAS
DESDE ALMERÍA”

Teatro Cervantes, Almería

CURRÍCULUM COMPONENTES DE LA BANDA

CARLOS FCO LÓPEZ LIROLA
(El Ejido, Almería). Guitarrista de gran talento con un gran bagaje estilístico y
recorrido artístico. Desde sus comienzos en el barrio de El Ejido Norte, en 1994 pasa
por la rondalla y el coro, y de éste, a la improvisación de teatro y música, rock, jazz
o flamenco, son algunos de los géneros en los que se ha movido este incansable
músico. Reputado acompañante de grandes cantautores (Fran Fernández, Justo
Mullor, Maria José Hernández, César Maldonado, Antonio Álvarez, Paco Damas, Sensi
Falán…) y destacado guitarrista de grupos de diversos estilos como Ashira (Flamenco
Fusión), Yahlé (Latin), Siete Cuartos Trío (Música Programática), Antonio Gallardo
Quartet (Jazz), Gargamel o Rolenzos (Rock and roll) entre otros. Recibe clases del
genial guitarrista brasileño Guga Murray con el que estudia armonía de Jazz,
improvisación y composición. Produce y compone espectáculos de poesía y teatro
como: Trasgo Escenico, Dimitriki o Bodas de Sangre,… Ha realizado conciertos por
toda la geografía española entre los que cabría destacar el Festival Internacional de
jazz en Sanlúcar, Espantapitas, Etnosur,… y fuera de España Casa Blanca, London
Tour,… Imparte clases de armonía en Jaen Jazzy.

JESÚS VALERO
(Granada). Bajista bastetano con más de 20 años de experiencia tocando con
bandas de estilos tan diferentes como flamenco, jazz, canción de autor, música
cubana, pop, funk, fusión, rock, música experimental, realizando muchas
grabaciones de estas músicas tan distintas. Además ha realizado diversas sesiones
de músico de estudio. Ha realizado estudios de armonía e improvisación aplicada al
Jazz y Big Band en el conservatorio superior de música Victoria Eugenia de
Granada, es diplomado por la Universidad de Granada en Magisterio Musical. Ha
recibido clases de composición y arreglos por el cantante y arreglista cubano Rafa
Cruz y clases de armonía, improvisación y composición por el guitarrista brasileño
Guga Murray. Además ha complementado su formación con los bajistas Joan
Massana, Miguel Pérez (Cuba), Mike Hansen (Holanda), Santiago Martín
(Argentina). Actualmente recibe clases del gran bajista argentino Andrés
Rotmistrovsky,(actualmente afincado en New York). Ha realizado gran cantidad de
actuaciones por el territorio español y numerosas giras internacionales por países
como: China, Marruecos, Suiza, Angola, Namibia, Croacia, Gabón, Reino Unido y
Serbia.

CHOCHI DURÉ
(Nogoyá, Entre Ríos). Acordeonista, guitarrista y compositor, formado en el ámbito
de la música del litoral, el “Chamamé”. Graba su primer disco, “A don Tomás”, junto
a su hermano Rubén Darío Duré. Participa en la grabación de dos discos de Teresa
Parodi, destacando “Con el alma en vilo”, premiado mejor disco de folklore 1994. En
1998 recibe el 1º Premio a la mejor canción en Festival del Folclore Argentino de
Cosquín por su tema “Secreto de Amor”, Chamamé. En el 2003 viaja a Alemania
invitado por la Otto Friedrich Universitat Bamberg al Seminario Internacional
cultural,
Social Kulturarbeit. Viaja a España y en Almería comienza a dar sus
primeros conciertos. Realiza la producción artística y arreglos musicales de “Y vivir
de nuevo”, disco de Sensi Falán, donde participa con guitarra, acordeón diatónico y
como coautor de tres de los temas del disco. "Regreso en Chamamé" es su último
disco presentado en España y Argentina. Artista invitado en un disco de Teresa
Parodi, acompañando al acordeón a la señora Mercedes Sosa, en una grabación
histórica grabada en vivo en el teatro Opera de Buenos Aires año 1994. Realiza la
producción artística y los arreglos del último trabajo de Sensi Falán, “Vivir el verso”.

ZEKE OLMO
Percusionista y baterista nacido en Pozoblanco (Córdoba)
Ha recibido clases en la Habana (Cuba) con José Eladio Amad, quien fue profesor del
conservatorio Amadeo Roldán. Además, ha realizado seminarios con los maestros
Giovanni Hidalgo, Horacio el negro, Rubén Dantas... Actualmente recibe clases de
Kiki Ferrer y Yoel Páez, entre otros.
Con más de 15 años en los escenarios (Sondenadie, Eskorzo, los 300, El puchero del
hortelano, Arco, Cubop...) ha abarcado estilos musicales que van desde el latinjazz
al rock, realizando giras por numerosos países europeos y latinoamericanos.
En el estudio ha grabado medio centenar de discos con numerosos y variados
proyectos, entre otros, Fango.

DISCOGRAFÍA:

1. “Y vivir de nuevo”, disco que
representa un canto a La Chanca, barrio
milenario de Almería y girado por distintos
escenarios nacionales y marroquíes, como
Tetuán y Tánger.

2. “Vivir el verso. Poetas desde Almería”

La cantautora ha grabado dos vídeoclips: “Y VIVIR DE NUEVO”, rodado en el barrio
de La Chanca y dirigido por Cristina Coto, y “NANA DEL CABALLO GRANDE”, rodado
en el Cortijo del Fraile y dirigido por Segundo Plano.

Sensi Falán participa en la reedición del libro “La Chanca” de Juan Goytisolo con
fotografías de Carlos Pérez Siquier, donde se incluye un disco de la compositora con
poemas José Ángel Valente, Federico García Lorca, Juan José Ceba y otros textos de la
cantautora. Colabora en la edición de “La Honda Presencia”, homenaje a Antonio López,
con un poema y composición musical dedicado al sublime y querido pintor, realizado en
el Museo Casa Ibáñez.
Trabaja en numerosos proyectos socioeducativos en los distintos barrios de Almería
creando bandas sonoras y canciones infantiles participativas e interculturales con niños
y niñas de origen marroquí.
Recibió la Insignia de la Junta de Andalucía por su labor cultural.
Con motivo de la entrega del Premio Cervantes concedido a Juan Goytisolo, la
cantautora fue invitada por la Universidad de Alcalá para participar en los actos
organizados en honor del autor, los días 23 y 24 de Abril, con “Ventanas desde La
Chanca”, concierto cuyo repertorio incluía textos de Cervantes y del escritor
galardonado, musicalizados por Sensi Falán. Tiene el honor de acompañar a Juan
Goytisolo en otro acto entrañable con los estudiantes de la Universidad de Alcalá, en el
que la compositora finaliza el acto interpretando un fragmento extraído de MAKBARA,
novela del autor.

