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CAMBIA DE MARCHA 2017 MADRID RÍO

San Isidro Cambia de Marcha es un festival que 
aúna patrimonio, urbanismo, música y ocio en el 
escenario privilegiado de Madrid Río. A lo largo de una 
ruta por cuatro de los puentes sobre el Manzanares, el 
paseante podrá disfrutar de ocho conciertos temáticos 
conectados con la historia de cada puente, cada uno con 
una «marcha» distinta, es decir, con un estilo y estética 
musical diferente, que conecta nuestro patrimonio con  
una experiencia sonora de alta calidad.

Las acciones musicales tendrán lugar en el Puente 
Rodado, donde se escuchará cante y baile flamencos; 
el Puente de Toledo  —de estilo barroco construido en el 
siglo XVIII— acogerá en uno de sus arcos música barroca, 
clásica y romántica. En el moderno Puente Monumental 
de Arganzuela, inaugurado en 2011, sonarán dos de las 
mejores bandas de jazz & soul. Por último en el Puente 
de Praga, situado al lado del skatepark —punto de reunión 
de aficionados al skater, BMX y roller— actuarán dos de los 
MCs y DJs de hip-hop del momento. 

Este festival propone, en una fiesta eminentemente 
madrileña como San Isidro, cuatro marchas diferentes 
que reivindican no sólo el patrimonio arquitectónico, sino 
también el musical y el humano. Un evento sostenible y 
solidario: todos los músicos son artistas kilómetro cero 
(establecidos en Madrid), y colaborarán con la asociación 
Música en Vena, que tiene como misión acercar la mejor 
música a los hospitales.

#SanIsidro2017 
#CambiaDeMarcha

ANA SALAZAR & JOSÉ LUIS MONTÓN 
CUARTETO
20:30H

Cómplices artísticos desde hace más de veinte años, Ana  
Salazar y José Luis Montón nos ofrecen el universo estético de 
relación íntima y sincera con el flamenco. Forjada como bailaora 
en las mejores compañías, la gaditana no es una cantaora que  
se da una “pataíta”, ni una bailaora que se canta unas letras:  
juega a dos bandas, recorriendo el mundo con su doble arte. 
Junto a Montón, guitarrista barcelonés claro ejemplo del 
excelente panorama actual de la guitarra flamenca, y arropados 
por el cante de Gabriel de la Tomasa y la percusión de Odei 
Lizaso, suman los ingredientes para ofrecernos un flamenco  
del presente que no olvida sus raíces esenciales. 

www.anasalazar.net 
www.joseluismonton.com

ENSEMBLE PRAETERITUM
20:30H

Creado por el violinista Pablo Suárez Calero, Ensemble 
Praeteritum es un conjunto instrumental cuyo principal  
objetivo es la búsqueda de la novedad en la manera de afrontar  
la música. Por medio de fuertes contrastes dinámicos y 
expresivos, improvisaciones, cadencias, recitativos, y una 
búsqueda constante de colores en el sonido, el Ensemble 
interpreta la partitura creando una belleza especial y personal 
destinada puramente al disfrute del público. En su formación 
como cuarteto, con Pablo Suárez e Íñigo Aranzasti a los 
violines, Marco Pannaría al violoncello y Ramiro Morales a la 
cuerda pulsada, recrearán música barroca de Tarquinio Merula,  
Andrea Falconieri y Antonio Vivaldi.

www.ensemblepraeteritum.org 
@EPraeteritum

PABLO RUBÉN MALDONADO 
& FRIENDS
19:00H

Músico de raíces flamencas y de familia gitana de honda 
tradición granadina, de Pablo Rubén Maldonado ha dicho  
Jorge Pardo: “Quizá sea el soplo de su espíritu, de su 
personalidad en esta tierra... Lo que sea, pero Pablo “vende” 
algo más que “sol menor” o “¾” o escalas, y también algo más 
que sonido: escuchas el espíritu con el que el hace su música”. 
Junto al cante de Juan José Fernández “Chaleco” y Enrique 
“El Piculabe”, el baile de Rober “El Moreno” y la percusión de 
Pancho Brañas, el piano de Maldonado nos trae un flamenco  
de hoy, energético y auténtico.

www.pablorubenmaldonado.eu 
@pablormaldonado

CUARTETO NEBRA
19:00H

Joven, dinámico y rebosante de frescura, el cuarteto Nebra 
es el perfecto ejemplo de la nueva generación de intérpretes 
españoles que actualmente se abre camino con paso firme 
en la escena profesional de la música de cámara de nuestro 
país. Fraguado en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid bajo la tutela del prestigioso Cuarteto Quiroga, está 
integrado por Marta Cobos y Alicia Navidad a los violines, 
Ariadna Boíso a la viola y Paloma García del Busto al 
violoncello. Para esta ocasión ofrecerán un panorama de la 
mejor música de cámara para cuerda de Vivaldi, Bach, Mozart  
y Beethoven, así como alguna banda sonora.

www.cuartetonebra.wixsite.com/cuarteto-nebra

PUENTE RODADO  MARCHA FLAMENCA PUENTE DE TOLEDO MARCHA CLÁSICA

1 PUENTE RODADO — MARCHA FLAMENCA

PABLO RUBÉN MALDONADO & FRIENDS 19:00 H

ANA SAL A Z AR & JOSÉ LUIS MONTÓN CUARTETO 20:30 H

2 PUENTE DE TOLEDO — MARCHA CLÁSICA

CUARTETO NEBR A 19:00 H

ENSEMBLE PR AETERITUM 20:30 H

3 PUENTE DE ARGANZUELA — MARCHA JAZZ

COSMOSOUL 19:00 H

MENIL 20:30 H

4 PUENTE DE PRAGA — MARCHA HIP-HOP

ROOTS JAM BAND 19:00 H

DARÍO Z 20:30 H
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COSMOSOUL 
19:00H

Considerado uno de los mejores grupos nacionales de música 
negra, CosmoSoul presenta Walk, nuevo trabajo de llega tras 
ocho años en la carretera y dos discos autoproducidos. Cinco 
brillantes músicos de perfiles muy diversos en una mezcla de 
estilos y de culturas: Alana Sinkëy, cantante portuguesa de 
origen guineano; Abel Calzetta, guitarrista argentino; Arturo 
García, batería español; Manuel Pablo Sanz, bajista madrileño  
y el teclista napolitano Sergio Salvi conforman este crisol 
cultural sin barreras. Su música parte del soul y el R&B, con 
influencias del world music, el rock, el pop, el blues o hasta la 
electrónica.

www.cosmosoul.es 
@Cosmosoul

ROOTS JAM BAND
19:00H

Roots Jam Band es la primera jam de hip-hop en Madrid que 
nace con la curiosidad por explorar nuevos conceptos. Tras los 
pasos de jams como The Soul Commanders o Blackjam, toman 
como referencia los sonidos de raperos y bandas como Jay Dilla,  
The Roots, Q-Tip o Erykah Badu. Sus integrantes son David 
Sancho al piano, fx y bajo, Alberto Guio al saxo, Fede Marini a 
la batería y Artes al micrófono, que domingo a domingo actúan 
en el madrileño Marula Café –el escenario que los vio nacer hace 
casi tres años-, donde ofrecen su el sonido contundente tanto  
en temas clásicos como modernos dentro del hip-hop. 

www.facebook.com/rootsjammarula/ 
@Rootsjam1

MENIL 
20:30H

Uno de los proyectos más originales del swing nacional, Menil 
nace con el propósito de difundir y modernizar el gipsy-jazz 
o jazz-manouche de Django Reinhardt y Stephane Grappelli 
con un swing capaz de hacer vibrar al público. Su nombre está 
inspirado en el distrito parisino de Mènilmontant, que en los 
años 30 acogió a los grandes artistas que llenaron los teatros y 
los “cafés-concert” más bohemios de la ciudad. Javier Sánchez 
a la guitarra, Raúl Márquez al violín, Fred PG a la guitarra y 
Gerardo Ramos al contrabajo, revisitan estándares de los años 
20 hasta los 50, con una vitalidad y un swing trepidantes dignos 
de los grandes años del jazz. 

www.menil.es 
@MenilSwing

DARÍO Z 
20:30H

“Un personaje de ficción. Es un triciclo y el metro. Es un 
contrafuerte de una iglesia románica y el Manzanares crecido. 
Aceite, sal y vinagre. Cada uno se lo aliña al gusto”: así se 
describe Darío Z. Su último trabajo, el proyecto multiartístico 
MA., que presentará con Sergio Portales a la guitarra y el pintor 
Gabriel Mesa,describe una evolución, una lucha, una pasión, 
una revolución... y sin embargo, no hay política. Es un concepto 
distinto, importando de Oriente: la revolución entendida como un 
cambio personal que comprende todos los aspectos anteriores. 
Con su anterior trabajo, Contacto Tierra, Darío Z recibió el 
primer Premio Nacional del Ayuntamiento de Madrid a Jóvenes 
Creadores.

www.darioz.org 
@DarioZMusic
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FORO DE EMPRESAS 
POR MADRID
ACCIONA
BANCO SANTANDER
BANKIA
BBVA
CALLAO CITY LIGHTS 
CÁMARA DE COMERCIO
CLEAR CHANNEL
EL CORTE INGLÉS
ENDESA
FERROVIAL
GRUPO EDF FENICE 
GRUPO VILLAR MIR – OHL
HOLA
IFEMA
INGESPORT
JCDECAUX
“LA CAIXA”
MAHOU
MUTUA MADRILEÑA
NH HOTELES 
POSTERSCOPE
REALE
RENAULT 
REPSOL 
SACYR 
SANITAS 
SIEMENS 
SIMON 
TELEFÓNICA

  
 

www.sanisidromadrid.com


