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DOSIER DE PRENSA

INFO

El próximo 20 de noviembre la
Fundación Sesé organizará de nuevo
su gala benéfica en la sala Multiusos
del Auditorio de Zaragoza.
Por tercer año consecutivo y bajo el
lema “¡En Marcha! Música x el
Síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales”, la
cita recaudará fondos destinados a
organizaciones solidarias. En esta
ocasión, los beneficiados serán los
proyectos aragoneses Down
Zaragoza y Special Olympics Aragón.
Para lograrlo, desde las 20 horas del 20
de noviembre, se volverá a contar con
un relevante elenco de artistas del
panorama musical nacional. Al primer
confirmado, Adrián Martín, ahora se
suman a cantar por esta buena causa
Merche, Fran Perea, Pedro Guerra,
Dorantes, Diego Ojeda, Fredi Leis; o
los aragoneses Carmen París y Nacho
del Río. Todo ello conducido, por la
actriz Esther Arroyo y el polifacético
presentador y cantante Luis Cebrián.
Los artistas
Cinco años más tarde de robarnos el
corazón con su Qué bonito al lado de
Rosario en el programa Levántate,
Adrián Martín Vega subirá al auditorio
de Zaragoza para presentarnos su último
disco No me doy por vencido. La historia
de superación de este joven malagueño
de tan solo 14 años y que padece
hidrocefalia desde su nacimiento es, sin
duda, el mejor ejemplo de los valores
que promueve cada año esta gala.
Asimismo, la gaditana Merche, siempre
muy comprometida con este tipo de
iniciativas, presentará en Zaragoza su
single Lo que me dé la gana, incluido en
su nuevo disco, previsto para febrero.
Fran Perea se reencontrará con su faceta
musical a través de la aplaudida gira
Viaja la palabra, que incluye las diez
canciones de su último disco y nuevas
versiones de algunos de sus temas
emblemáticos como La chica de la
habitación de al lado.

Poesía, música y el arte del dibujo y la
caligrafía en directo serán los
protagonistas de este exquisito
espectáculo concebido como un
concepto total del arte escénico.
También Pedro Guerra está de
reencuentros. Y es que el canario celebra
25 años de éxitos desde el lanzamiento
de Golosinas, su primer trabajo en
solitario ahora remasterizado. Asimismo,
el considerado su relevo generacional, el
canario Diego Ojeda, compartirá con el
público su último trabajo Manhattan.
Una edición de lujo con canciones,
textos autobiográficos y en prosa que
relatan el momento exacto de su vida en
el que estaban escritos junto a las
imágenes del fotógrafo Carlos Villarejo.
Otra de las actuaciones más esperadas
será la del maestro David Peña Dorantes.
Este pianista insólito , procedente de una
familia de gran tradición flamenca (El
Lebrijano y Tere Peña son sus tíos), irrumpió
hace más de 20 años dejando atónitos a
todos en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Después, su primer trabajo discográfico,
Orobroy, constituyó una aportación de
valor incuestionable para el flamenco
instrumental, una auténtica revolución en
este género. Una oportunidad única para
todos aquellos que acudan a la gala,
poder disfrutar en directo del considerado
“Paco de Lucía del piano flamenco” y su
mayor referente internacional.
Otra de las sorpresas de la noche será
el gallego Fredi Leis, quien viene con
muchas ganas, ya que por motivos de
agenda no pudo participar en las
anteriores ediciones. Postulado como
una de las jóvenes promesas de la
canción de autor renovada tras su
primer disco en 2018, ahora presenta
su nuevo single Quiero Darte junto a
Cami, la artista chilena del momento.
El acento aragonés lo pondrán dos
figuras de nuestro folclore más
innovador. Por un lado, Carmen París y
su París al Piano, un concierto íntimo y
cercano donde la cantante, Premio
Nacional de las Músicas Actuales 2014
por elevar la jota a nivel internacional,

desgranará, acompañada únicamente
de su piano, lo mejor de su repertorio.
Por otro, el tenor aragonés Nacho del
Río demostrará la evolución de la jota
sin perder su raíz popular.
Además de este interesante y variado
elenco de artistas, la gala será
conducida por otras dos estrellas: la
modelo y actriz gaditana Esther
Arroyo -que regresa al trabajo tras 10
años de su accidente- y el showman
aragonés Luis Cebrián.
Los proyectos
El objetivo de esta tercera edición es
alcanzar, e incluso superar, los 1.000
espectadores y los 36.554 euros
recaudados el año pasado. Gracias a
aquella velada -que contó con Niña
Pastori, David DeMaría o El Kanka,
entre otros-, ha sido posible construir
un cine para los niños ingresados en
el Hospital Infantil Miguel Servet de la
capital aragonesa.
Este año, la gala se ha centrado en el
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. En concreto, Down
Zaragoza invertirá lo recaudado para su
proyecto ‘Llaves para la autonomía’, que
busca promover y apoyar la vida
independiente de estas personas.
Concretamente, se quiere acondicionar
pisos tutelados, impartir talleres y ofrecer
servicios de apoyo en el hogar y
desplazamientos.
Por otro lado, a través del proyecto
‘Hazte Fan’ de Special Olympics Aragón
se contratará a un técnico deportivo que
coordine las escuelas deportivas y que
garantice la estabilidad del único
proyecto deportivo en Aragón que
ofrece oportunidades deportivas a
personas con discapacidad intelectual.
Las entradas ya pueden adquirirse en
cajeros y web de Ibercaja, así como
en taquilla, con un importe único de
25€ (gastos de gestión incluidos).
Más info: www.enmarchamusicax.com

ARTISTAS
ADRIÁN MARTÍN / Málaga
Pocos artistas conocen el significado de la palabra esfuerzo como este artista
malagueño. Con apenas 9 años revolucionó YouTube cantando con su hermana
‘Que bonito’ de Rosario Flores, saltando después a varios programas de Telecinco
y llegando su popularidad también fuera de España. Su debut discográfico,
“Lleno de Vida”, se convirtió en número uno de ventas en España durante tres
semanas consecutivas. Ahora, su segundo álbum, “No me doy por vencido”, es
una colección de emociones a través de 10 temas. Sin duda, una auténtica historia
de superación personal que evoca el arrojo de este joven artista que ha llegado a
ser disco de oro y nominado a los premios Grammy latinos como mejor álbum
vocal pop tradicional.
Web: https://adrianmartinvega.com/
Vídeo: http://bit.ly/video-adrian-martin

CARMEN PARÍS / Zaragoza
Esta creadora e intérprete aragonesa irrumpió en 2002 con “Pa’ mi genio”, un disco que
revisa el folklore aragonés con un punto de vista universal y contemporáneo. Vendió
40.000 copias y recibió estupendas críticas, además del premio de la música al mejor
álbum de musica tradicional.
Junto a la saxofonista chilena afincada en Nueva York, Melissa Aldana, realizó la gira
nacional “Epheminity: Ejazz con jota”, participando también en la Feria Internacional de
World Music WOMEX en Copenhague dentro del marco de Sounds from Spain de
SGAE, Fundación Autor, INAEM e ICEX.
En 2013, lanza su cuarto disco “Ejazz con Jota”, acompañando por primera vez la jota
con una Jazz Orchestra de prestigiosos músicos norteamericanos con Melissa Aldana,
su maestro el legendario saxofonista George Garzone y el baterista Joel Rosenblatt
como artistas invitados.
Info: www.carmenparis.net
Vídeo: www.youtube.com/user/aher777
Música: https://open.spotify.com/artist/5yp8l1WcFIYNiJlHMScIrO

DIEGO OJEDA / Canarias
Desde hace más de 10 años, este cantautor, escritor y empresario canario lleva
recorriendo el mundo con sus canciones y poemas. España, México, Colombia, Ecuador,
Perú y Cuba han sido, de momento, los escenarios donde ha recibido el cariño de miles y
miles de personas convirtiéndose en uno de los artistas referencia del panorama musical
y literario español.
Es CEO de la editorial MueveTuLengua, editorial cuyo eje fundamental es la poesía,
abriéndose recientemente a otros géneros literarios.
Además de sus tres últimos discos -"Amerizaje" (2015), "Diego Ojeda a solas en Fnac",
(2017) y "Manhattan" (2018)-, cuenta otros 6 trabajos anteriores. Mientras, su carrera
literaria incluye 5 libros: "A pesar de los aviones" (2012), "Mi chica revolucionaria" (2014),
"Siempre donde quieras" (2015), "Compañera Galáctica" (2017) y "Manhattan" (2018).
Info: https://diegoojeda.com/
Vídeo: https://www.youtube.com/user/escaparatefan/featured
Música: https://open.spotify.com/artist/0eDQlGtmwyq67ApA0Yhyfl?autoplay=true&v=A

ARTISTAS

DORANTES / Sevilla
El conocido como "La joya del piano flamenco" es difícil de homologar. Pertenece
al mundo flamenco por cuna y vivencias, pero sus creaciones son absolutamente
personales, lejos de experimentos de fusión más habituales. Tras descubrir los
teclados en casa de su abuela paterna, La Perrata, ha terminado dotando a este
instrumento una enriquecedora dimensión, con un virtuosismo que denota su arte
jondo y su paso por el conservatorio. Su primer disco “Orobroy” (1998) fue una
refrescante sorpresa, mostrando desde entonces su talento y versatilidad junto a
numerosas primeras figuras del arte jondo, como su propio tío El Lebrijano.
Web: http://www.dorantes.es/
Vídeo: https://www.youtube.com/channel/UCtot0zfqD1FaPHt5HDR1g3g
Música: https://open.spotify.com/artist/0YlJWz6Mt1zIKdMTxBNzDu?autoplay=true&v=A

FRAN PEREA / Málaga
Tras años de silencio musical -pero dedicados a su faceta como actor, director y
empresario teatral a través de numerosos proyectos de teatro y televisión- Perea
regresa con “Viaja la palabra”. Todo un ejercicio de libertad creativa donde las
influencias y su recorrido vital se ven reflejados en temas de gran profundidad
emocional, con un sonido muy personal, con raíces folk y mediterráneas.
Además, “Viaja la palabra" es un proyecto transmedia con un libro homónimo
publicado por Planeta. Así, recoge las letras de sus canciones, el proceso creativo de
cada tema, su momento vital y reflexiones sobre sus inquietudes, haciendo incluso
balance de algunos episodios de su carrera profesional y de su vida personal.
Asimismo, la puesta escénica de su gira (obra del la varias veces Premio Max Elisa Sanz)
reúne la poesía de las letras de las canciones compuestas por Fran Perea que se
materializarán en directo en formas de la mano del diseñador y dibujante Marcus Carus
y la caligrafista Koi Samsa.
Info: http://www.viajalapalabra.com/
http://www.franperea.com/
Vídeo: https://www.youtube.com/user/frnperea
Música: https://open.spotify.com/artist/5ZmqtSfV4bMseeYE96i7Nt

FREDI LEIS / Galicia
Postulado como una de las jóvenes promesas de la canción de autor renovada, este
compositor comenzó con el piano de manera autodidacta. En 2015 estrena su primer
EP “Días Grandes”, con la producción de Ismael Guijarro (Rozalén). Después de girar
como tesonero con Alejandro Sanz, Malú o Rozalén, en 2018 estrena su primer disco,
producido por Juan de Dios (Amaral, Annie B Sweet, Pereza, Xoel López) y con la
producción ejecutiva de Sebastian Krys (12 Grammy Latinos, 5 Grammy, Sergio Dalma,
Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony…). Su primer
single ‘Mariposas’ se convirtió en uno de sus temas más reconocidos y su gira ‘Neón’ es
un éxito por toda España. Tras participar también en la película ‘La Sombra de la Ley’,
acaba de estrenar ‘Quiero Darte’ junto a Cami; la artista chilena del momento.
Info: https://fredileis.es/
Vídeo: https://www.youtube.com/channel/UCFVCwsza5PU1tctwi9zsrKw
Música: https://open.spotify.com/artist/74JhFJgvnRd6yB9uVbtvLW?autoplay=true&v=A

ARTISTAS

MERCHE / Cádiz
Mercedes Trujillo, más conocida como Merche, es una de las compositoras y
cantantes españolas más reconocidas de nuestro país. La avalan más de 15 años
de trayectoria, 8 álbumes de estudio, varios discos de oro y platino, una
nominación al Grammy Latino y una infinidad de éxitos, que hablan claramente de
su talento, demostrado en los más de 1.000 conciertos que ha ofrecido en
escenarios de España y Latinoamérica.
En la actualidad, la cantante andaluza está inmersa en el lanzamiento de su nuevo
single "Lo que me dé la gana”, todo un canto a la mujer y, más concretamente a su
lucha por la igualdad. Este nuevo sencillo es “un canto al feminismo”, como ella
misma ha reconocido, y se trata del primer tema de su próximo trabajo, del que
aún se desconoce el nombre, y que saldrá en febrero del año que viene.
Web: https://www.mercheweb.com/
Vídeo: https://www.mercheweb.com/videos/
Música: https://open.spotify.com/artist/27a2VPd27oQbqE2TdiZVTo?autoplay=true&v=A

NACHO DEL RÍO / Calatayud (Zaragoza)
Hablar de Nacho del Río es hablar de jota, de elegancia, de actualización de un género
musical hasta ahora se arrinconaba en la sección de grupos folklóricos. Nacho junto con
Beatriz Bernad y otras voces coetáneas han hecho que la jota de un paso de gigante
hace una evolución sin precedentes.
El artista bilbilitano hace un repaso por sus tonadas de jota más representativas, de las
más puras a las más tradicionales, haciendo un homenaje a la jota navarra y riojana, así
como a la jota flamenca y porteña, elevando a la jota como uno de los folklores más
importantes del mundo, como el flamenco y el tango.
Info: http://www.nachodelrio.com
Música: https://open.spotify.com/artist/5ZHMrqPf3GswkCtop79X74?autoplay=true&v=A

PEDRO GUERRA / Tenerife
Pedro Guerra celebra 25 años de éxitos desde el lanzamiento de ‘Golosinas’, con una
reedición muy especial y una gira que recorre España y América.
A finales de diciembre de 1994, grabó 17 de sus canciones durante un concierto en
directo en Madrid. Eran 17 joyas que llenaron su primer disco en solitario
‘Golosinas’. Desde entonces, Pedro Guerra ha encabezado una nueva generación de
cantautores que se atrevieron a reclamar un lugar propio difuminado durante muchos
años y que consolidó con álbumes como ‘Tan Cerca de Mí’, ‘Hijas de Eva’, ‘Raíz’
‘Bolsillos’, ‘Ofrenda’ o ‘Vidas’, entre otros.
Info: http://www.pedroguerra.com/
Vídeo: https://www.youtube.com/channel/UCOY6_9COUkECG_0KLLq2mmQ
Música: https://open.spotify.com/artist/2GrNjfw23jqL1NTopPlc6c?autoplay=true&v=A

CONTACTO

Fundación Sesé es una Organización No Lucrativa que nace en el seno del Grupo Sesé (destacado operador
logístico integral) en diciembre de 2013 como parte de la Responsabilidad Social del Grupo. Trabajamos a favor
de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión.
Llevamos a cabo intermediación, formación y creación de empresas para personas con discapacidad y/o en
riesgo de exclusión. Realizamos labores de inserción, asesoramiento, accesibilidad y recursos para la inclusión
social y laboral de estos colectivos. El objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas personas,
con el fin de ayudarlas en su día a día, favoreciendo su inserción social a través de la incorporación a la empresa.
Además tenemos otro objetivo que es la mejora de la calidad de vida de las personas en general. Como parte
de este segundo objetivo colaboramos con distintos proyectos sociales y apadrinamos causas solidarias.

www.enmarchamusicax.com

INFO
Entradas: precio único 25€
En taquilla, a través de web y cajeros Ibercaja

PRENSA
Lorena Gonzalvo
Tfno. 651 604 824
lgonzalvo@haikucomunicacion.com
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