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22h00

entrada

libre

un ciclo de conciertos en jardines de museos estatales



museo del romanticismo

Natalí Castillo dúo
natalí castillo (guitarra y voz), pepe arribas (guitarra y voz) 

museo del traje

Ángela Cervantes quinteto 
ángela cervantes (voz), tomás merlo (contrabajo), daniel oyarzabal (piano), 

michael olivera (batería), ariel bringuez (saxo tenor y soprano)

museo cerralbo

Verónica Ferreiro quinteto
verónica ferreiro (voz), javier sánchez (guitarra), rubén garcía (teclados),  

sergio fernández (bajo) y georvis pico (batería)

museo sorolla

Ana Salazar trío 
ana salazar (voz y baile), guillermo mcgill (percusión),  

miguel ángel lópez (piano)

lo otro 
comisariado musical



Natalí 
Castillo   

museo del romanticismo
 
natalí castillo es una joven cantautora de 21 años  
que en 2012 publicó su primer disco, “new road”. 
un álbum que hunde sus raíces en la música folk 
norteamericana de finales de los sesenta y principios  
de los setenta. nick drake, csn, neil Young o Joni 
Mitchell son algunos de los nombres que nos vienen 
a la cabeza a la hora de escuchar alguna de las diez 
composiciones de su álbum de debut.

escuchando sus canciones, el tiempo pasa sin  
darnos cuenta, nos pasea por viajes y sensaciones 
con esas dulces y sensibles melodías, con aire folk, 
intimista, como un susurro. en ese viaje, nos sorprende 
con alguna versión de un viejo clásico del jazz, con 
un melódico blues de su creación o con una obra 
contemporánea inspirada en un cuadro de Van Gogh. 
natalí castillo, crea sin límites, canciones sencillas  
pero únicas. natalí castillo dúo: natalí castillo  
(guitarra y voz) y Pepe Arribas (guitarra y voz).

 entrada libre 

previa reserva telefónica: 914 483 647

museo del romanticismo
san Mateo 13. 28004 Madrid  
museoromanticismo.mcu.es

22h00

viernes
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un ciclo de 
conciertos en 
jardines de 
museos estatales



Ángela 
Cervantes   

MUSEO DEL trajE
 
Fruto de la admiración y de la voluntad de rendir 
tributo al maestro Jorge drexler, la cantante Ángela 
cervantes presenta su debut “en esta orilla de drexler”, 
en el que fusiona la personalísima visión poética del 
cantautor uruguayo con el Jazz. un trabajo delicado, 
cálido y elaborado, conducido por una voz única 
que rompe los moldes del propio Jazz y la música 
popular contemporánea.
 
Acompañando a Ángela cervantes, una de las voces 
femeninas más interesantes del emergente panorama 
jazzístico nacional, estarán tomás Merlo al contrabajo, 
daniel oyarzabal al piano (responsable también de  
los arreglos del disco) Michael olivera a la batería  
y Ariel Bringuez como saxo tenor y soprano. los 
diseños que la cantante vestirá sobre el escenario son 
creaciones exclusivas del diseñador Jose Arroyo, todo 
un guiño para este concierto en el Museo del traje.

 entrada libre 

hasta completar el aforo a partir de las 21h00

museo del traje
Av. Juan de Herrera 2. 28040 Madrid  
museodeltraje.mcu.es

22h00

miércoles
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Verónica 
Ferreiro   

MUSEO cErraLbO
 
Graduada en ballet clásico, estudia piano y solfeo, y 
pronto se centrará en la música afroamericana y el folk, 
profundizando especialmente en el jazz y la música 
negra. en 2004, la Xunta de Galicia le otorga el premio 
a la mejor intérprete gallega y se traslada a Madrid 
con una beca. durante 5 años se ha formado junto a 
los mejores músicos del panorama jazzístico nacional 
y gracias a su versatilidad empieza a trabajar en giras 
como corista, bailarina y cantante de sesión para  
los mejores productores y artistas del país. 

en 2008 se pone al frente de su propio proyecto junto  
a sergio Fernández (director musical, bajista, arreglista  
y productor) y empiezan a tocar en directo participando  
en numerosos festivales de jazz. en 2010 graban,  

“laio”, disco que bebe del jazz, del neo-soul y del folk. 
Verónica Ferreiro Quinteto: Verónica Ferreiro (voz),  
Javier sánchez (guitarra), rubén García (teclados),  
sergio Fernández (bajo) y Georvis Pico (batería).

 entrada libre 

previa reserva telefónica: 915 473 646

museo cerralbo
Ventura rodríguez 15–17. 28008 Madrid  
museocerralbo.mcu.es

un ciclo de 
conciertos en 
jardines de 
museos estatales
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 Ana 
Salazar   

MUSEO SOrOLLa
 
Arraigada en el flamenco, Ana salazar ha empren- 
dido una búsqueda constante de nuevos cauces de 
expresión para su arte. Forjada como bailaora en  
las mejores compañías, abrió las puertas a su voz  
convirtiendo sus propuestas en una unión de cante  
y baile con resultados impresionantes. 

Para este nuevo proyecto, ancla su deseo en Anda-
lucía, se rodea de excelentes autores y compositores 
para ofrecernos un repertorio en su mayoría inédito y 
adentrarse más profundamente en sus raíces del baile. 

“desayuno sin diamantes”, nos transporta por senderos 
de amor y desamor, tempestad y calma, la preocu-
pación poco domada, la lucha y la rabia, el silencio 
y la aceptación, para terminar con un mensaje muy 
claro y conciso y es que, a pesar de todo, hay tiempo 
para sanar el corazón de nuestro tiempo.  
Ana salazar trío: Ana salazar (voz y baile), Guillermo 
McGill (percusión) y Miguel Ángel lópez (piano).

 entrada libre 

previa reserva telefónica: 913 101 584

museo sorolla
Paseo General Martínez campos 37. 28010 Madrid  
museosorolla.mcu.es

un ciclo de 
conciertos en 
jardines de 
museos estatales
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