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Rocío Márquez cante
Jorge Drexler voz y guitarra

Miguel Ángel Cortés guitarra
Agustín Diassera percusión

Borja Barrueta percusión
Martín Leiton leona y guitarrón

Aquellos puentes sutiles

Carles “Campi” Campón ingeniero de sonido
Manu Meñaca ingeniero de sonido

Carlos Fajardo ingeniero de iluminación
Alberto Chico técnico backline

Martin Ghersa regidor de escenario
Presser Martos manager Jorge Drexler

Ernesto Novales manager Rocio Márquez
Cristóbal Ortega contratación
Carlos Cancho contratación

Estreno. Encargo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada



Tendrá que haber
un camino
Fernando Barrera

Peter Burke afirma que «no existen culturas independientes […] que 
todas las tradiciones culturales de hoy están en contacto, en menor o 
mayor medida, con tradiciones alternativas». 

Basándose en esta sencilla premisa, Márquez y Drexler presentan 
esta noche Aquellos puentes sutiles. Una propuesta arriesgada con la 
que cantaora y cantautor entablan nuevos diálogos culturales entre 
España y América, conformando un nuevo espacio en el que tienen 
cabida sonidos nacidos de la hibridación de géneros tan dispares 
como el flamenco o el pop electrónico de Salvavidas de hielo, de 2017, 
último disco de Drexler: Músicas a prueba de presunciones estéticas.

No es la primera aventura de esta naturaleza en la que se embarcan 
estos creadores. Precisamente la cantaora onubense se ha convertido 
en referente de su generación por su trayectoria, en la que purismo 
y vanguardia caminan de la mano. Tras lograr la lámpara minera en 
el Concurso del Festival Internacional de Cante de las Minas de La 
Unión, en 2008, no ha parado de crecer, publicando varios trabajos 
discográficos y colaborando con artistas asociados a distintas músicas, 
caso de Carmen Linares, Raül Refree o Niño de Elche. De hecho, en 
sus dos últimas visitas al Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada lanzó sendos retos al público granadino. El primero, 
Desconcierto, junto a la pianista Rosa Torres Pardo y el poeta Luis 
García Montero; el segundo, Diálogos de viejos y nuevos sones, junto al 
violagambista de origen sevillano y ascendencia sirio-palestina Fahmi 
Alqhai. Un proyecto en el que convivían madrigales de Monteverdi 
junto a fandangos de Alosno o granaínas cantadas en catalán.

A pesar del hermetismo palpable en el flamenco, Márquez aprovecha 
cada oportunidad que tiene para derribar muros culturales y evitar 
el anquilosamiento de esta música, ofreciéndole un futuro, otra 
posible vía de desarrollo. Proyectos arriesgados que han permitido 
a la cantaora triunfar en plazas tan complicadas como el Teatro 



Real, la Bienal de Sevilla, el Olympia de París o el Festival de música 
independiente y nuevas tendencias Primavera Sound de Barcelona.

Esta noche vuelve a la carga junto al montevideano Jorge Drexler, 
cuya vinculación con España resulta cada vez más obvia. Hecho 
que ha propiciado incluso que ejerciera como pregonero de los 
Carnavales de Cádiz, en 2013. Actor, intérprete y afamado compositor 
de artistas como Shakira, Omara Portuondo, Ana Belén o Neneh 
Cherry, este cantautor ha sorprendido en cada uno de sus trabajos 
dando cabida entre sus colaboradores a nombres de talla mundial, 
caso de Caetano Veloso y bandas emergentes como Bomba Estéreo. 
Desde el lanzamiento de su primer disco, La luz que sabe robar, en 
1992, ha experimentado de manera infatigable, escribiendo canciones, 
música para cine y llegando incluso a estrenar un ballet titulado Tres 
Hologramas, en 2012.

Entre sus premios sobresale el Óscar a la mejor canción por «Al otro 
lado del río», compuesta para el largometraje Diarios de motocicleta. 
Esta obra fue la primera canción escrita en español que recibe dicha 
mención en la meca del cine. A ese premio se suman un Goya, dos 
Latin Grammys, dos premios nacionales de la música de España o 
discos de oro y platino, entre otros.

Con estas mimbres hoy estrenan Aquellos puentes sutiles, una 
propuesta en la que tendrán cabida las composiciones de Drexler, 
Márquez e incluso canciones populares hispanoamericanas, 
conformando una suerte de nuevos cantes de ida y vuelta. Una 
travesía entre las orillas del Atlántico cargada de significado con la 
que revisitar sus principales vivencias e influencias musicales, las que 
han marcado sus carreras. Un camino en el que no estarán solos, ya 
que esta noche les acompañan sus músicos habituales. En el bando 
de Drexler estarán Borja Barrueta, que se encargará de la percusión, 
y Martín Leiton con leona y guitarrón. Junto a la cantaora, Agustín 



Diassera en la percusión y el granadino Miguel Ángel Cortés a la 
guitarra. Guitarrista incansable, Miguel Ángel Cortés posee una 
sólida carrera como solista y una de las trayectorias más brillantes 
del panorama nacional como músico acompañante. Para comprender 
la dimensión de su figura, basta decir que fue uno de los artífices 
del Omega de Morente y Lagartija Nick, historia viva de la música 
española.

Las transgresiones anteriormente descritas esbozan la imagen de 
Drexler y Márquez, quienes se han convertido por derecho propio 
en dos de los grandes renovadores del folclore iberoamericano. Esta 
noche se reinventan. Morente cantó junto a Los Planetas aquello de 
«Tendrá que haber un camino que me lleve adonde pueda estar». 
Estos deben ser Aquellos puentes sutiles a los que se refería el cantaor.
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