
ESSENTIA 

ESSENTIA



PROYECTO ÚNICO

¨ El Flamenco es la cultura más importante que tenemos en España. Es 

una música increíble, tiene una gran fuerza emotiva, un ritmo y una emoción 

que muy pocos folclores del mundo poseen¨   

- Paco de Lucía- 

Si esto lo mezclamos con la música Española que nos dejó Albéniz, 

Falla, Granados o  con fragmentos musicales que nos regala la zarzuela 

Española, con la sonoridad tan impactante que ofrece el Quinteto de 

metales, la fusión te envuelve en un espectáculo de pureza, fuerza y 

emoción único. 

La idea nace por la inquietud que llevan regando varios años atrás las 

dos cabezas del proyecto, Cristian de Moret y Marcos García. Onubenses de 

pro, decidieron aprovechar su amistad desde niño para crear este gran 

proyecto , ahora ya que son grandes profesionales consagrados cada uno en 

su ámbito.  

Debido a su enorme trayectoria en el mundo del Flamenco, Cristian se 

encargó de confeccionar el Elenco de artistas flamencos de primer nivel 

Nacional. Marcos, por la posición que ocupa como Trompetista en la 

considerada la mejor orquesta de España como es la Orquesta Titular del 

Teatro Real, contó con su quinteto de metales con el que lleva años 

trabajando, el madrid royal brass.  

Esta fusión de la Música Clásica Española, con una estructura 

impecable, junto a la diversidad de compás que caracteriza cada palo del 

flamenco , crea un cóctel de posibilidades musicales muy amplío que se puede 

apreciar a lo largo del espectáculo.  

El impacto visual se cuida al detalle, y para ello contamos con las 

mejores bailaoras que forman actualmente el ballet Flamenco de Andalucía. 
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ELENCO

MADRID ROYAL BRASS  

La formación consta de 2 trompetas, trompa, trombón y tuba. Los 

músicos que lo componen cuentan con una amplia trayectoria dentro de la 

música clásica y son actuales miembros de la orquesta titular del teatro 

real , orquesta de  la comunidad de madrid y la orquesta philharmonica 

royal de liège. Son músicos que han actuado en los mejores auditorios y 

teatros del mundo como el Royal Concertgebow amsterdam, berlin 

philharmonie, Viena Musikverein, Théàtre des champs-élysées, suntury 

concert hall tokio, teatro real de 

madrid,  teatro bolshói Moscú, 

teatro allá Scala de Milán , entre 

otros . Han actuado bajo la batuta 

de grandes directores como SImon 

Rattle, Bernard haitink, Daniel 

B a r e m b o i m , R i c c a r d o m u t i , 

Frühbeck de burgos o nicola 

luisotti. 

Trompetas: Marcos García  -  Jesús Cabanillas  

Trompa: Manuel Asensi  trombón: Emilio almenar  tuba: Ismael cantos 
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Cristian de Moret 

Voz 

www.cristiandemoret.com 

Cristian de moret surca nuevos caminos 

dentro del arte flamenco trayendo para esta 

orilla armonías y ritmos del lejano oeste. 

Soul, jazz, blues, rock...son las más fuertes 

influencias de un artista que siendo muy joven 

ya ha acompañado a grandes figuras de la talla 

de JORGE pardo, Carmen Linares, Andrés 

Marín, Patricia Guerrero, Lole Montoya, Pedro 

EL granaino y un largo etc... 

Onubense de origen, Cristian de Moret es 

productor de su primer álbum discográfico , 

“supernova” (2020) , amante de la profundidad 

y el compromiso con la mús ica y su 

imprescindible mensaje integrador para los 

pueblos. 

Ana Almagro 

Baile 

Bailarina que ha formado parte de 

las compañías más importantes de nuestro 

país como “Alma flamenca”, “antonio 

Andrade y Úrsula Moreno” , o “el Ballet 

flamenco de Andalucía” . Su expresión 

lleva impresa una magia especial que ha 

sido admirada por artistas como Úrsula 

López, maría pages, o Rosalía(mtv 2019). 

Es invitada asiduamente a giras por 

Europa y asia.  
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David Chupete  

Percusión 
Nacido en la localidad 

Sevillana de Osuna, comienza su 

etapa profesional trabajando con 

diferentes compañías haciendo 

giras por todo el mundo y es 

inv i tado en fest ivales tan 

i m p o r t a n t e s c o m o l a S u m a 

Flamenca de Madrid, festival 

flamenco de Nimes (Francia), 

festival de Mont de Marsans 

(Francia), festival de Berlín 

(Alemania), Bienal de Flamenco de 

Sevilla, etc 

En su trayectoria profesional, ha acompañado a artistas como Antonio 

Canales, Rubén Olmo, patricia guerrero, Pastora Galván , Juan Peña “El 

Lebrijano”, Arcángel, Rocío Márquez, Pedro el Granaino, Chiquetete , 

Pastora Soler, David Peña Dorantes, Pedro Sierra, La Tobala, Manolo 

Franco, Niño de Pura, Laura Vital, Luisa Palício y un largo etc... 

Francisco roca 

Flauta travesera- armónica 
trabaja asiduamente con grandes músicos 

del panorama Flamenco de la  talla de Pastora 

Galván, José Valencia, José Galván, Pepe Roca, 

Makarines, Manuel de la Luz, Jeromo Segura, 

Patricia Guerrero, Beatriz Romero, Rubio de 

Pruna, Lole Montoya, Rafael de Utrera etc… 
Como solista ha sido invitado en festivales 

como el "Festival Flamenco Ciudad de Huelva"  o 

el “Festival Colores” de República Checa . 

En 2018 es semifinalista del Festival 

Internacional del Cante de las Minas en la categoría instrumental. 
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EDUARDO TRASSIERRA 

GUITARRA 

www.eduardotrassierra.com 

En 2002 se da a conocer tras ganar la XII 

Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. Tras este gran 

éxito comienza su andadura como solista en los 

mejores teatros del mundo. Compositor de música 

para numerosos espectáculos de grandes figuras 

como rocío molina (Vinática y danzaora 2011, 

bosqueardora 2014) . Fue el director musical del 

afamado espectáculo homenaje a camarón bajo la 

dirección artística de Javier latorre. Trassierra es 

actualmente uno de los guitarristas más 

respetados y considerados por los grandes 

profesionales de su instrumento.  

PROGRAMA
LA MÚSICA QUE DA FORMA A TODO EL ESPECTÁCULO ESTÁ COMPUESTA 

POR COMPOSITORES CLÁSICOS ESPAÑOLES COMO MANUEL DE FALLA, 

ISAAC ALBÉNIZ, GRANADOS, GERÓNIMO GIMÉNEZ, RUPERTO CHAPÍ, AGUSTÍN 

LARA, PASCUAL PIQUERAS ENTRE OTROS , ENFOCADOS DESDE UNA 

PERSPECTIVA FLAMENCA GRACIAS A LA VISIÓN MUSICAL DE CRISTIAN DE 

MORET INCLUYENDO TEMAS POR TANGOS, ALEGRÍAS, SEGUIDILLAS, 

FANDANGOS , BULERÍAS O GUAJIRAS . TAMBIÉN SONARÁN TEMAS PROPIOS 

INÉDITOS TANTO INSTRUMENTALES COMO A LA VOZ  COREOGRAFIADOS POR 

ANA ALMAGRO. 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 1 HORA Y 10 MIN (SIN PAUSA) 
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