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Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada
El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola
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Jueves 30 de junio, 22.30 h 
Palacio de Carlos V

Mayte Martín 

Patrocinador



Déjà Vu

Mayte Martín es una delicia de voz puesta al servicio de una privilegiada mente 
donde caben todas las melodías, ritmos y paisajes posibles. Mayte Martín es 
un género musical en sí misma que ha creado escuela y señala el rumbo de los 
designios más nobles de la actualidad flamenca. Mayte Martín es una artista de 
dignidad encomiable cuyo trabajo constituye un tratado de buenos principios, ética, 
estética y libertad expresiva. Mayte Martín es un valor claro de nuestra cultura, en la 
onda celestial de sus paisanos Dalí, Vázquez Montalbán, Ana María Matute y Miró.

La artista de pelo plateado aborda sus espectáculos empleando en el discurso una 
muy lograda lozanía de improvisación, textos inspirados, actuales y sorpresivos. 
Mide y toma conciencia de que lo fugitivo (concierto) permanece en el corazón 
de los oyentes sólo si ofreces verdad y alma, y concibe lo duradero (discos) como 
pequeñas piezas de arte donde no deja escapar ni un detalle técnico y donde no 
faltan momentos de sublime inspiración. Hoy, esta maestra del compás y los giros 
melódicos ha asumido la tarea de narrar a la juventud el idioma de la música con una 
frescura en la voz que parece brotar de las fuentes del Ebro.

Todo el cante en ella posado, la sabiduría y la conducta, la erudición del pentagrama 
que orbita por el universo maytemartiniano, suele retornar al flamenco más añejo, 
sorteando la cueva de estalactitas mitológicas de lo jondo, con esa luz vocal que im-
pregna todos los rincones en la oscuridad de la memoria. Quizá por eso, y por tantos 
atributos más, ha sido condecorada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes, con el Premio de la Crítica, el Premio Ciutat de Barcelona, el Internacional de 
la Escuela de Flamenco de Andalucía, el Premio Música Popular de la Comunidad 
de Madrid y con la Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas de La Unión, 
Murcia, entre otros importantes galardones.

Nació en Barcelona en el año 1965. Con el paso de los años y su conquista pausada 
y contundente de los altos escalafones del arte, hubo quien dijo que a la “Lámpara 
Minera” le habían dado el premio “Mayte Martín”.  Ha alumbrado obras como Muy 
frágil (1994); Free Boleros (1996), junto a Tete Montoliu; Querencia (2000), con el 
que obtuvo una nominación al Grammy Latino; Tiempo de Amar (2003); De Fuego 
y de Agua (2008), junto a Katia y Marielle Labèque; al CANTAR a MANUEL (2009); 
Cosas de Dos (2012); y Tempo Rubato (2018). 

Escribía Dámaso Alonso que «a un río le llamaban Carlos», y algo así deberíamos 
hacer con un río, llamarlo Mayte Martín. Sería una cuestión de méritos, pero también 
una cuestión de justicia con el entorno, para que eternamente discurran sus aguas 
bajo este nombre afinando con la dulce musicalidad de la voz de esta cantaora y en 
sintonía con la naturaleza/naturalidad que emplea para expresar su mensaje. Pero 
mientras nos debatimos en asuntos de nomenclaturas, Martín viene a Granada con 
su Déjà Vu, un ejercicio de rastreo en las intimidades de su liturgia sonora, cargado 
de actualidad, música cuidada hasta el culmen del mimo, y un repertorio selecto con 
algunas de las mejores piezas que ha ido ofreciendo a lo largo de su laureada carrera.

Viene acompañada por una corte de figuras de la música de gran renombre como 
Paco Cruzado y José Tomás, al toque, el violín de Marta Cardona, Miguel Ángel 
Cordero, al contrabajo, y la percusión de David Domínguez. Una artillería pesada 
al servicio de la voz única, talentosa, acumuladora, generosa en registros, brillos y 
tonalidades que está llamada a escribir una de las páginas más importantes de la 
historia reciente de la música.

Juan Pinilla

Biografía

Mayte Martín cante

Paco Cruzado guitarra

José Tomás guitarra

Marta Cardona violín

Miquel Àngel Cordero contrabajo

David Domínguez percusión

Déjà Vu

En conmemoración 
del centenario del 
I Concurso 
de Cante Jondo


