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FLAMENCO DIÁSPORO FLAMENCO DIÁSPORO FLAMENCO DIÁSPORO FLAMENCO DIÁSPORO     
pppporororor    La Orquesta Popular de la MagdalenaLa Orquesta Popular de la MagdalenaLa Orquesta Popular de la MagdalenaLa Orquesta Popular de la Magdalena    

    

    
    

 Se imaginan que la Fania All Star hubiera sido flamenca? La    Orquesta Popular de laOrquesta Popular de laOrquesta Popular de laOrquesta Popular de la    

MMMMagdalenaagdalenaagdalenaagdalena comparte con ellos esa actitud de barrio, que busca traer de nuevo los sonidos más 

populares a un contexto actual y vivo, como cuando Hector Lavoe entonaba “que cante mi 

gente”. 

 Estas dos formaciones comparten ciertas similitudes, una formación rica en sonidos, 

basada en el más puro estilo de las grandes orquestas, presentada en nuestro caso con una 

atrevida e inusual puesta en escena: seis cantantes, tres guitarras, sección de vientos, sección de 

ritmo: piano, bajo y percusiones, cuyo sonido se ve encauzado por las bases electrónicas 

creadas por el disc-jockey con el sonido más descarado, cautivador y actual del barrio. Una 

formación versátil que da cabida desde poetas y raperos hasta joteros con sus perniles.  

 

 Somos la Orquesta Popular de la MagdalenaOrquesta Popular de la MagdalenaOrquesta Popular de la MagdalenaOrquesta Popular de la Magdalena. 

 

 Solea, seguirilla y bulerías son la esencia de cualquier espectáculo flamenco, nuestro 

sonido no se queda solo en eso, sino que reinterpreta estilos más denostados dentro del 

flamenco más clásico, y que poseen una raíz folclórica como: montañesas, pravianas, 

asturianadas, jota y fandango, saetas, cantos de cuna, de trilla o mineros, rumbas, todos ellos 

con sus idas y revueltas.  

 

 Estilos donde cabe la electrónica disparada, junto con la interpretación más fiel de cada 

cante, porque ese es el sonido que refleja el barrio de la Magdalena, atrevido y clásico, alegre y 

sobrio, extremado y equilibrado a partes iguales. Este sonido se nutre de las letras e imágenes 

realizadas por las más imaginativas y estudiosas mentes que forman el tejido de nuestro 

entorno, escritores, poetas, cineastas, fotógrafos, pintores.  

  

 Un trabajo ambicioso, que hurga en la memoria sonora para reelaborar con mirada 

abierta formas musicales y cantes de ida y vuelta con un pasado común, una autentica orquesta 

de corte tradicional con arreglos de última generación. 

 

 Somos la Orquesta Popular de la MagdalenaOrquesta Popular de la MagdalenaOrquesta Popular de la MagdalenaOrquesta Popular de la Magdalena. 
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El discoEl discoEl discoEl disco    

El proyecto Flamenco diásporoFlamenco diásporoFlamenco diásporoFlamenco diásporo, grabado por la Orquesta Popular de la 

Magdalena, en el estudio Laboratorio audiovisual de Zaragoza, ha resultado un éxito. 

Agotada la edición, y con críticas muy positivas tanto del disco como del directo, ha 

sido espectacular ver toda la formación en distintos escenarios. 

 No es casualidad que un trabajo como fue Flamenco Diásporo, interpretado por 

la Orquesta popular de la Magdalena, haya evolucionado hacia el segundo volumen. 

 

 Si la primera creación de este colectivo fue fruto de un deseo de plasmar las 

vertientes flamencas que se desarrollaban desde hacía años en el imaginario que nos 

rodeaba, esta segunda publicación era ineludible como consecuencia de la atmósfera 

que se originó con el primer disco. 

 

 El segundo volumen nació por dos razones; palos como la farruca, la praviana y 

los cantes de ida y vuelta, todos ellos magníficos ejemplos de diáspora; se habían 

quedado en el tintero y forman una parte importante de las influencias flamencas 

norteñas. 

 Pero razón más importante es la que responde al aspecto humano, la atmósfera 

que se creó en esa primera grabación ha hecho brotar una complicidad que ha ido 

creciendo y extendiéndose, prueba de ello son los magníficos directos de las 

actuaciones que hemos hecho, donde la armonía se transmite al publico haciéndolos 

partícipes de nuestra particular visión del flamenco y de la energía que se crea en cada 

concierto. 
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 Cantantes, músicos, escritores, realizadores de vídeo, pintores… todos los 

integrantes de Flamenco diásporo (una orquesta realmente numerosa para los tiempos 

de crisis que corren), son muestra de la realidad de la integración de distintas culturas, 

un mismo lenguaje, transmitido con la generosidad y alegría que desinteresadamente 

han aportado tanto al primero como al segundo disco de la Orquesta popular de la 

Magdalena. 

 

 Alberto Gambino, Konstancio Pradas y Mr. Pendejo en estrecha colaboración 

han tenido un importantísimo papel, son los catalizadores de toda esa energía, que 

conjuntamente con el ideólogo José Luis Cortés, han sabido dirigirla y plasmarla en lo 

que ahora es el disco Flamenco diásporoFlamenco diásporoFlamenco diásporoFlamenco diásporo    vol. 2vol. 2vol. 2vol. 2. 

   

 Las imágenes en vídeo que Javier Estella ha tomado durante la gestación del 

disco son parte del audiovisual que documentará esta evolución. 

 

Mantenemos el espíritu de proyecto sonoro que persigue colisiones y 

acercamientos entre el flamenco, la jota y otras manifestaciones del folclore popular; es 

por ello que en este segundo volumen han participado gran parte de los artistas que 

configuraron el primer disco, desarrollando nuevos temas y manteniendo la esencia 

que se creó. 

 

Un trabajo, que es coral e incluye diversos palos, diversas procedencias en los 

instrumentos, diversos músicos que tienen en común el barrio de la Magdalena por ser 

el sitio físico donde se produce el encuentro, el diseño del proyecto, el estudio de 

grabación, e incluso la residencia de una buena parte de los que forman el armazón de 

esta grabación. 
 

VOCES 
 
 

GUITARRAS 
 

BASES Y LOOPS 
PERCUSIONES 

 
BAJO 

TROMPETA 
TROMBÓN 
TECLADOS 
RAPEROS 

PRODUCCION ARTÍSTICA 
DISEÑO 

PINTURAS 
PRODUCTOR EJECUTIVO 

VÍDEO 

Arturo Jiménez, Laura de San Pío, David 
Tejedor, Rodrigo García “Mabuse”, Javier 
Fernández “El Mutan” y J. L. Cortés 
Rubén Jiménez, Pakito de la Serrana y 
Alberto Gambino 
DJ. Mr. Pendejo 
Konstancio Pradas, David Jiménez 
“Maikel” y Sergio Palos 
Jairo Barrés e Ibai Arméndariz 
Carlos Badorrey 
Javier García 
Alberto Gambino 
David DLF, Dowe LMF e Iovan 
Alberto Gambino y Konstancio Pradas 
Luis López  
Alfonso Val Ortego 
José Luis Cortés / AREA 
Javier Estella - Nanuk Audiovisual 
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El primer volumen, Flamenco diásporo, fue galardonado en los Premios de la Premios de la Premios de la Premios de la 

Música Aragonesa 2015Música Aragonesa 2015Música Aragonesa 2015Música Aragonesa 2015. 

 

 
 

Un cuerpo variopinto de estilos, modos distintos al que convinimos en llamar 

flamenco diásporo, pravianas, montañesas, asturianadas, jotas por bulerías, cantiñas, 

farrucas, cantes de trilla, saetas, fandangos, rumbas, y más. Este ha sido el objetivo de la 

grabación: señalar esas peculiaridades y grabarlas siguiendo los cánones o 

reinterpretándolos, y para ellos hemos usado instrumentos como las guitarras 

flamencas, el cajón o las palmas, pero también la bandurria, el laúd, las panderetas, y 

por ser individuos de nuestro tiempo, también la guitarra eléctrica, el teclado, vientos y 

electrónica cuando haya sido menester. 

Un espectáculo coral, en el que prima el concepto sobre las individualidades, 

entre cantantes y cantaores, guitarras flamencas, eléctricas, acústicas, cuerdas de origen 

tradicional, cajón flamenco, pero también panderos, panderetas y otras percusiones, 

trompeta y trombón, saxofones, palmas, coros y DJ. 
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Reseñas destacadas 

Flamenco Diásporo no se queda en las correspondencias folclóricas andaluz-

aragonesa sino que, osadamente, se acerca a otros palos que surgieron de las 

correlaciones con otros estilos regionales, como las montañesas y asturianadas, al 

parecer propiciada por la emigración de gentes del norte que, en el siglo XIX, se 

establecieron, generalmente como comerciantes, en Andalucía; a los géneros de ida y 

vuelta , a los que, como la nana y el fandango, ocuparon todos los suelos del país y 

hasta a la zarzuela, que, en sus ya inmortales cantables, incorporó con fortuna la música 

popular viva de todas las regiones españolas. 

 

Aunque el Eclediastés ya nos previno de que no había nada nuevo bajo el sol, 

esta aproximación a ambos géneros desde un barrio tan flamenco como La Magdalena 

de Zaragoza, se ha hecho desde la libertad y competencia que garantizan muchos de 

sus propulsores e intérpretes, bajo la batuta de un músico tan prestigioso, sabio y 

ecléctico como Alberto Gambino. El oyente es quien habrá de juzgar sobre su 

pertinencia. 

Javier Barreiro, escritor, en el texto de presentación de Javier Barreiro, escritor, en el texto de presentación de Javier Barreiro, escritor, en el texto de presentación de Javier Barreiro, escritor, en el texto de presentación de “Flamenco diásporo”“Flamenco diásporo”“Flamenco diásporo”“Flamenco diásporo”    

    

(…) Y otro musicólogo español y estudioso a fondo de lo jondo (Faustino 

Núñez), advierte sin titubeos de que “se creó una imagen racial del flamenco, y en 

realidad es la música más mestiza del planeta. No conozco otra música tan mezclada: 

elementos africanos, asiáticos, europeos, americanos, que influyen en Cádiz y Sevilla (…) 

En España, la gente cree que el flamenco es folclore andaluz. No es así. El flamenco 

nació como una reinterpretación del folclore desde un punto de vista artístico y 

comercial. El folclore de Andalucía incluye las sevillanas, los verdiales de Málaga, los 

fandangos de Huelva, los tanguillos de Cádiz… Todo eso es folclore. Cuando un cantaor 

interpreta esas músicas y las reinterpreta en clave artística entonces ya es flamenco”. 

Ahí parece residir, pues, la clave del asunto: en la interpretación, en la flamenquización 

de un folclore que, dicho sea de paso, excede las fronteras andaluzas y asienta también 

sus reales en el resto de las Españas; o sea, en una estética propia que hace del 

flamenco una música melismática, de compas acéfalo y con jipio (…) 

Javier Losilla, periodista y crítico musical, en el texto de presentación de “Flamenco Javier Losilla, periodista y crítico musical, en el texto de presentación de “Flamenco Javier Losilla, periodista y crítico musical, en el texto de presentación de “Flamenco Javier Losilla, periodista y crítico musical, en el texto de presentación de “Flamenco 

diásporo”diásporo”diásporo”diásporo”    

    

"Flamenco diásporo" es un trabajo ambicioso y valiente, que hurga en la 

memoria del siglo XIX y XX, huyendo del mero ejercicio arqueológico para reelaborar 

con mirada abierta formas musicales y cantes de ida y vuelta con un pasado común. 

Gonzalo de la Figuera, en Heraldo de AragónGonzalo de la Figuera, en Heraldo de AragónGonzalo de la Figuera, en Heraldo de AragónGonzalo de la Figuera, en Heraldo de Aragón    

    

Solo puedo decir una palabra sobre el disco: ¡maravilloso! Me parece excelente 

y ya he disfrutado varias veces con su audición. 

José Verón GormazJosé Verón GormazJosé Verón GormazJosé Verón Gormaz 
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PRENSA 
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