


Son muchas las canciones en voces femeninas que se han con-
solidado como hitos de la música en español no solo en nuestro
país, sino en todo el mundo; canciones que con el paso del
tiempo no han sido olvidadas, pero que requieren recordar su
mensaje, su profundidad y las emociones que transmiten en
cada una de sus notas.

'En voz de ellas' se presenta así como un homenaje a todas esas
grandes voces de la música en español, haciendo un recorrido a
canciones desde la década de los 70 a los 90 popularizadas por
grandes artistas como Cecilia, Jeanette, Ana Belén, Mercedes
Sosa, Mari Trini o Chavela Vargas, además de Ana Torroja, Eva
Amaral, Rosana o Laura Pausini, haciendo que todo tipo de pú-
blicos reconozcan un set list pensado para disfrutar y sentir.

Se trata de un espectáculo pensado para todas las edades, ya
que son canciones que han pasado de generación en generación
y que permiten disfrutar de forma calmada tanto en interior como
en exterior de cada una de las melodías.
Detrás de este proyecto está la voz de Lydia Martín, cantante y

compositora murciana que lleva años desarrollando proyectos
que recuerdan a estas grandes voces, entre los que destaca el
tributo 'Dama, dama' a Cecilia, que recorrió toda la geografía es-
pañola y contó con el respaldo de la familia de la propia Evange-
lina Sobredo, siendo el único homenaje estilo musical de estas
características desarrollado hasta la fecha a la cantautora. ‘En
Voz de Ellas’ se presenta como una continuación, un paso más
para hacer memoria de las grandes voces femeninas.

El espectáculo no pretende ser una imitación, sino una forma de
recordar estas canciones desde el respeto y el cariño, cancio-
nescon alma que evocan a otra época, con músicos de diferen-
tes puntos de la Región de Murcia caracterizados por su
versatilidad, capaz de hacer un espectáculo único por proceder
de distintos estilos musicales.

'Un ramito de violetas', 'Porque te vas', 'La llorona', ‘Lia’, ‘Me
cuesta tanto olvidarte’, 'Yo no soy esa', 'Solo le pido a dios' o
'Gracias a la vida' son algunas de las canciones que ofrece este
nuevo homenaje.



LOS

PROTAGONISTAS



LYDIA MARTÍN
Voz principal / Dirección

Cantante, compositora y periodista natural de Cartagena. Lleva
desde los 6 años en los escenarios teniendo como referentes a
cantantes como Cecilia y Ana Belén, entre otros cantautores de
los años 70. De hecho, la primera canción que memorizó y cantó
fue ‘Un ramito de violetas’. Es seguidora de las letras con men-
saje, que ha influido en su trayectoria artística, en la que ya acu-

mula tres discos: ‘Laberinto’
(2013), en Madrid, una pro-

ducción de Pablo Domín-
guez, guitarrista de La

Quinta Esta-
ción; ‘Mi reali-

dad’ (2015), en
Alcázar de San Juan, con
la producción de Gelu

Galván del grupo Los
Galván y músico de
David Otero, y ‘Mun-
dos Aparte’ (2018) pri-
mer LP producido por
Leo Fernández en su

tierra natal, Cartagena.
Ha formado parte de nume-
rosas formaciones en distin-

tos puntos de la geografía española que le han otorgado versati-
lidad, y ha compartido escenario con artistas como Rozalén, Re-
beca Jiménez, Pez Mago o José Alfonso Lorca (Lorca).
En 2017 puso en marcha ‘Dama, dama’, un tributo único a Evan-
gelina Sobredo-Cecilia que contó con el respaldo de la familia de
la desaparecida cantautora y que le llevó por diferentes zonas de
España. Un espectáculo estilo musical que guionizó y en el que
encarnó a la perfección su voz, sus gestos y su modo de criticar
la realidad de la época que le tocó vivir. El espectáculo fue posi-
ble gracias a la ayuda de Teresa Sobredo (hermana de Cecilia) o
los periodistas José Ramón Pardo y José María Íñigo, quienes
sumaron con sus testimonios.
Actualmente, además de seguir interpretando sus propias can-
ciones, es vocalista del grupo Route 33, recordando la música de
los años 50’s en las grandes voces de la música internacional;
un grupo del que forma parte gran parte de los músicos de ‘En
Voz de Ellas’
Su voz se caracteriza, además de por su capacidad de cantar
todo tipo de estilos, por su potencia y su don para llegar a las
emociones del público. Se completa con el dinamismo en el es-
cenario, resultado de 23 años de sentir la música.
‘En Voz de Ellas’ tiene su identidad; un proyecto que va más allá
de ‘Dama, dama’ para transmitir las canciones que han marcado
su vida.



JUAN ANTONIO CABELLO
Dirección musical / piano

Maestro de primaria en la especialidad de Música, ejerciendo
desde 2014 para la Consejería de Educación de Murcia, y profe-
sor de piano, lenguaje musical, canto y armonía en diversas es-

cuelas de música privadas y públicas. Posee un
Máster en interpretación e investigación musi-

cal por la V.I.U. (Valencia International Uni-
versity) y es alumno del prestigioso
concertista y pedagogo francés Emmanuel
Ferrer-Lalöe, además de formación moderna
en el Ateneo de jazz de Madrid con D. Félix

Santos Guindel y sendos cursos de es-
pecialización en armonía moderna,
jazz y Film Scoring.

Como pianista y teclista ha formado
parte de muy diversas bandas de

artistas  como Jimmi Jamison
(vocalista de Survivor), Antonio

Fidel (bajista de ‘El último de la fila’), El Balilla (cantaor flamenco)
así como diversos grupos de pop, salsa y jazz.

En la actualidad compatibiliza la docencia con el grupo ‘La Ban-
degoma’ con una fusión ecléctica de estilos y culturas, siempre
desde el prisma del jazz, además también da conciertos con su
espectáculo ‘From Jazz to Seikilos’ actuando en auditorios de
España y Francia bajo el nombre de Brujazz.  También ha ac-
tuado en eventos privados de reconocidos artistas como José
María Cano (Mecano)

Como compositor y arreglista ha realizado la banda sonora para
un corto titulado ‘Amor en punto’ y recientemente  ha compuesto
una obra para un documental del pintor murciano Ricardo Es-
cavy, que ha expuesto sus obras en Nueva York y que lleva por
título Noise Time.
Además, está grabando su primer álbum (‘¿Quien hay ahí?’) con
temas propios como cantautor.



MIGUEL ÁNGEL SOLANO
Guitarra española

Guitarrista clásico y flamenco, formado en los conservatorios
profesional de  Cartagena y superior de Murcia. Como guitarrista
clásico ha dado numerosos recitales como solista, tocando en di-
versas salas y teatros, además destaca su labor pedagógica for-
mando parte entre otros, de un cuarteto didáctico en el que
alternaban la interpretación de un repertorio con la explicación de
técnicas, sonoridades, distintos tipos de música y diferentes ma-
neras de tocar el instrumento.
Su labor pedagógica le llevó a escribir el método ‘La guitarra
nota a nota y cuerda a cuerda’, publicado por la editorial Piles, un
libro destinado a los niveles iniciales del estudio de la guitarra y
que está siendo utilizado por los conservatorios.
En su faceta flamenca, ha formado parte del ballet  del Cante de
las minas en su espectáculo ‘Alma Minera’, estrenado en su LVI
edición. Además, fue guitarrista acompañante al baile en la es-
cuela de arte flamenco ‘Cante de las minas’. Acompaña a dife-
rentes bailaores y cantaores, llevando sus repertorios a ciudades
como Jaén, Sevilla o Cádiz.
Como solista actúa con su propio cuadro flamenco, haciendo nu-
merosos conciertos, entre los que destaca, la clausura del festi-
val de música ‘A la luna de Barranda’ celebrado en el mes de

agosto de 2019, donde presenta composiciones propias, alter-
nando así el flamenco en todas sus vertientes: cante, baile y
toque.
También ha colaborado con numerosas formaciones, tanto de
rock como bandas de música y cantautores, participando tam-
bién en algunos conciertos de la gira ‘Mundos aparte’, a los que
añadió su toque personal.
En la actualidad combina su labor
docente en el conservatorio de
Lorca con actuaciones tanto de
solista como con su propio cua-
dro flamenco.
En ‘En Voz de Ellas’ aporta un punto
de vista diferente, la elegancia, la
sensibilidad y el tacto para recordar
cada una de estas canciones.



JOSEVI MARTÍNEZ
Batería

Josevi Martínez se caracteriza por su carisma, su capacidad de
transmitir energía desde el escenario y marca el ritmo. Ha formado
parte de prestigiosas formaciones con giras a nivel nacional, tanto
de percusionista como de baterista, demostrando su capacidad de
adaptarse a todo tipo de estilos. El tributo ‘Dama, dama’, el grupo
‘Los Duques’ o ‘Pepica y sus bichejos’ destacan en su trayectoria.
Se suma Route 33.

Lleva más de 4 años trabajando con
Lydia Martín, siendo un respaldo en

el escenario y fuera de él impres-
cindible para la cantautora. En

este espectáculo
aportará el
b u e n
gusto y el

ritmo per-
fecto para

t ransmi t i r
emocio-
nes.

MONTSE SÁNCHEZ
Saxo, voces y pandereta

Montse Sánchez es una artista y docente cartagenera lleva más de
veinte años en los escenarios. Ha sido miembro de diferentes tipos
de formaciones de todos los estilos musicales, destacando su ver-
satilidad, ya que ha trabajado con estilos como el clásico, jazz, fla-
menco, o rock and roll. Sus actuaciones no solo se limitan a la
Región, sino que han llegado a otras partes del mundo, ya que ha
formado parte de una gira de jazz, representando
junto a sus compañeros, a la Región de
Murcia en la Exposición Universal de
Lisboa.

Esta apasionada de la música, no
se ha separado desde los siete años
de su saxo. Es profesora de música
en un colegio, y también forma parte
de Route 33 así como de la gira
‘Mundos Aparte’ de Lydia Martín.
Ahora se incorpora a este pro-
yecto cargada de ilusión, para
aportar buen rollo, elegancia y su
gran sonrisa y optimismo.



PITXU MÉNDEZ
Guitarra eléctrica

Pitxu Méndez se formó como músico en guitarra clásica y en la
actualidad acumula más de 20 años de experiencia sobre el esce-
nario en el mundo de la guitarra eléctrica y acústica. Se considera
un guitarrista de rock, pero ha demostrado su versatilidad en mul-

titud de estilos, ya que ha pasado por diferen-
tes formaciones, desde el metal, hasta

estilos de rock y pop o rumba. Ha creado
y colaborado en muchos proyectos de
canciones propias como guitarrista solista

-incluyendo alguna colaboración en la gira
‘Mundos Aparte’ de Lydia Martín-, así

como en muchas bandas de versio-
nes, además de haberse conver-
tido en un guitarrista sustituto

eficaz y fiable.
Actualmente
es el guita-

rrista de Route
33.

Este músico aportar su toque
personal, expresar al máximo a

través de las melodías y acordes y se
caracteriza por el buen gusto en cada

canción.

ALBERTO NAVARRO
Bajo eléctrico

Los inicios de Alberto fueron con una guitarra, aunque muy pronto
pasaría al mundo del bajo, instrumento con el que ya acumula más
de 10 años de experiencia a sus espaldas y muchos escenarios de
gran parte de la geografía nacional. Ha formado parte de diversas

formaciones (bandas de versiones, orquestas,
tributos...), además de colaborar con can-
tautores de la Región de Murcia, como
Lydia Martín, con quien también
compartió el proyecto ‘Dama,
dama’.Su gran pasión por
la música ha hecho de

él un mú-
sico

po-
livalente,
siendo capaz
de tocar cual-

quier estilo,
aunque sus grandes

referencias vienen del pop, rock y
blues.
Sus líneas son un potente muro so-
noro que da la base al sonido junto
a la batería.



CONTRATACIÓN
Visual Events

visualeventscomunicacion@gmail.com

Teléfono: 606 993 104


