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Nota de Prensa

Los días 23, 24 y 25 de febrero de 2018 en el Teatro del Mercado la banda, 
que está a punto de lanzar su primer disco: “PUSE MI PATRIA EN EL VUELO”, 
ofrecerá un espectáculo de canciones y poemas llamado ‘Esperando’. 

Decarneyhueso nace hace siete años y sigue en expansión. Ofrece un en-
cuentro a modo de cabaret ultramarino donde se pueden compartir las 
músicas y las palabras que unen a las personas más allá del Atlántico y del Me-
diterráneo.
Interpretarán temas propios como: “Chacarera del Viajero”, “Balele”, “Cardui, 
llegó la hora” y “Esperando”; y suman versiones de los hermanos Carabajal, 
Atahualpa Yupanqui o Aute. Recitan a Labordeta, Gil de Biedma, García 
Baena, Jorge Alemán, Anne Sexton, o Girondo y cantan canciones que en 
su día hicieran populares Mercedes Sosa, Mina o María Dolores Pradera. 

EEl disco es un EP de seis canciones que se podrá escuchar en todas las plata-
formas digitales a partir de su presentación en Zaragoza y está producido por 
Sebastián Merlín, que produce a Jorge Drexler y Rozalén entre otros.

El actor aragonés Jorge Usón presenta en el Teatro 
del Mercado de Zaragoza su banda Decarneyhueso



En él se incluyen cuatro temas propios (ya citados) y dos versiones: “Déjame 
que me vaya”, chacarera del argentino Cuti Carabajal y “Mariposa” del cubano 
Pedro Luis Ferrer. 

Decarneyhueso lo integran el actor aragonés Jorge Usón (voz), Adán Carreras 
(bajo y guitarra y voz), Jesús Garrido (guitarras, teclados y voz), Nelson Dante 
(percusiones y voz) y Fernando Favier en las percusiones. 

En aEn agradecimiento al público aragonés que siempre les apoyó en las tres pro-
vincias han decidido presentar el anuncio de su primer disco en Zaragoza. En 
Madrid han llenado el céntrico Teatro Lara, la sala Galileo Galilei y el Café 
Berlín y cuentan con el madrinazgo de la también aragonesa Carmen París. 

En el horizonte ya trabajan en conciertos para toda España. Por su parte el zara-
gozano Jorge Usón interpreta a Lalo en la popular serie de Antena 3 ‘Amar es 
Para Siempre’, está pendiente del estreno de la serie ‘La Catedral del Mar’ (en la 
misma cadena) y las películas “El Aviso” de Daniel Calparsoro y  ‘Los futbolísimos’ 
de Miguel Ángel Lamata.

Funciones: 
Viernes 23, 20:30 (bonicada a 10 euros)
Sábado 24, 20:30  (12 euros)
Domingo 25, 18:30 (12 euros)

 Venta anticipada en cajeros IberCaja y web: https://entradas.ibercaja.es/com-
pra/esperando/23022018/

*Decarneyhueso se escribe así: todo seguido la primera con mayúscula .



Histórico de la Compañía
  Decarneyhueso somos un grupo español ancado en Madrid:
Jorge Usón (voz), Adán Carreras (guitarras, voz), Jesús Garrido (guitarras, 
bouzouki, charango, voz, teclados), Nelson Dante (percusión y voces) y Fer-
nando Favier (percusionista) como colaborador habitual.
  Comenzamos en el café del Cosaco de Madrid en 2011 con un recital al-
rededor de la obra de Atahualpa Yupanqui: "Yo voy a andando y cantando 
que es mi modo de alumbrar". A partir de ahí fuimos ampliando repertorio y 
lugares hasta sumar un buen número de momentos y amigos que nos tra-
jeron un impulso fundamental para expandirnos: pudimos colgar el cartel 
de entradas agotadas en salas como la Galileo Galilei de Madrid, Las Armas 
de Zaragoza, el Teatro Lara de Madrid, la Feria Internacional de Artes Escéni
cas de Huesca o el Café Berlin de Madrid... No olvidaremos estas actuacio-
nes ni tampoco aquellas en plazas públicas de pueblos emblemáticos 
como Jasa en los Pirineos, Ariño en Teruel o Moraña en A Coruña. Tampoco 
las colaboraciones con otros músicos como Bruno Duque, Carmen París, 
Peteco Carabajal, Verónica Ronda, Martín Oliva, Romina Balestrino o el 
cuarteto de jazz Estudio 12.
  Hacemos canciones de composición propia y otras de autores que nos 
gustan. Todo lo entremezclamos con poemas y puesta en escena por y para 
favorecer el “encuentro” que se produce en cada concierto. Nos gusta decir 
que son canciones y versos que un día nos escogieron a nosotros.
    El estilo que hacemos es folclórico-popular que bebe de la música ar-
gentina, cubana, chilena, brasileña, peruana y también española- medi-
terránea y africana. Canciones de ultramar, fusión de los pueblos y culturas 
subrayando aquello que nos une más allá de los océanos. Figuras como 
Mercedes Sosa, Serrat, los Carabajal, Aute, Trío Matamoros, Chico Buarque, 
Mina Manzzini, Atahualpa Yupanqui, María Dolores Pradera, Pablo Milanés, 
Raul Carnota, Arnedo-Gallo, Silvio Rodriguez o Pedro Luis Ferrer y poetas 
como Alberti, Gamoneda, Gil de Biedma, Anne Sexton, Saúl Bellow, Tonino 
Guerra, Pablo Baena o José Antonio Labordeta son algunos de nuestras 
fuentes de inspiración.



Jorge Usón
  Actor y cantante español 
natural de Zaragoza. Su for-
mación se centra en Madrid 
entrenando con Fernando 
Piernas.También cursa con 
Will Keen y Eva Lesmes. Obtie-
ne en Barcelona el grado su
perior en técnica vocal Voice 
Craft. Y sigue su entrenamien-
to con Óscar Martínez. Baríto-
no. Desde 2004 se encuentra 
trabajando con distintas com-
pañías teatrales y en 2007 
co-protagoniza el musical: 
"Cabaré de Caricia y Puntapié" 
ganador del premio Max 
   a Mejor Espectáculo Musical con posterior gira por Argentina y todo el terri-
torio nacional. Después coproduce y actúa en obras como "Al Dente" y "Feel-
Good" todas dirigidas por 
Alberto Castrillo-Ferrer. En 2015 "Invernadero" de Harold Pinter dirigida por 
Mario Gas y hasta la actualidad: "La Criatura" de Sanchís Sinisterra dirigida por 
Vanessa Montffort, "Golfus de Roma" (musical de Sondheim) y la zarzuela 
  En televisión es secundario jo en "En el Fondo Norte" para Aragon Tv, 
"B&B, de boca en boca" (Globomedia para Mediaset), "Águila Roja" (Globo-
media para TVE) "Víctor

  En cine: “El Aviso” (Carparsoro) "Incèrta Gloria" (A.Villaronga) "Nuestros 
Amantes" (M.A. Lamata) "Marsella" (Belén Macías), "La Novia" (Paula Ortiz) , 
"Novatos” (Pablo Aragüés), Just&cía" (Ignacio Estaregui), "El Encamado" (Ger-
mán Roda). En 2014 recibe el Premio Simón y Premio SCIFE a la mejor inter-
pretación cinematográca por el cortometraje "¿Por qué escribo?" De Gaizka 
Urresti y Vicky Calavia y ha estado varias veces nominado en teatro y televi-
sión en los premios de la Union de Actores
  Actualmente coprotagoniza la obra teatral de Yazmina Reza "Arte" dirigida 
por Miguel Del Arco. Acaba de terminar el rodaje de “Futbolísimos” de Atres-
media Film dirigida por Miguel Ángel Lamata y se encuentra grabando la 
serie “Amar es Para Siempre” de DiagonalTV para Antena 3.



Adán Carreras
   Guitarrista internacional y compositor de canciones.
      Músico forjado en mil escenarios, desde los pasacalles batukeros de Gernika 
hasta las estas en los jardines de la nobleza alemana; cantautor de centro social y 
bajista en las estas del festival de cine de Venecia. Formó parte activa de la 
worl-music madrileña de los 90 entre cantautores, amencos y jazzeros, y se dio a 
conocer en los escenarios madrileños del Café de La Palma, la Sala Suristán y la Ta-
berna Encantada. Fue guitarrista de La Cabra Mecánica en los años 2001-2003 con 
los que grabó el directo de Vestidos de Domingo y recogió en la 6.a edición de los 
PPremios de la Música el premio a la mejor canción por La Lista de la Compra. Fue 
primer premio del certamen de grupos de samba en el samba-meeting de Amster-
dam del 2001 junto a Unidos do Zum-zuêh; segundo premio del certamen jóvenes 
creadores del ayuntamiento de Madrid en 2007 junto a Romina Balestrino; el 
primer premio de interpretación coral en el Certamen de Música Castellana de 
Fuensalida en el 2015 junto al coro Nur

  Fue uno de los músicos se-
leccionados para participar en la 
residencia artística de La 
Habana de la VI semana de 
autor de la fundación SGAE en 
el año 2015.
  Actualmente forma parte del 
grupo de canción popular lati-
noamericana De Carne y Hueso 
que llena las noches del Café del 
Cosaco en Madrid y del Teatro 
Lara, además de cantar en el 
coro de madrileño mas solicita-
do por los autores de música 
contemporánea Coro-Nur.

  En el 2016 publica su primer EP, Arboricantor, con música y canciones de su au-
toria con la inteligencia en el sonido y el arte en la producción de Julio Alonso.



Jesús Garrido

  Ha acompañado a diversos artistas como Adán Carreras (La Cabra Mecánica), Jorge Usón (Pre-
mio Max 2010), Verónica Ronda, Rosalinda Galán, Errukine Olaziregi (Cromática Pistona), Romina 
Balestrino.
  En 2010 pone en marcha el proyecto de experimentación musical “Estudio 12”,  que reúne en 
torno al lenguaje del jazz a músicos de muy diversos ámbitos y que actualmente dirigen las jam 
sesion del Intruso de Madrid.
En 2016 lleva a cabo la dirección musical y composición de la obra teatral “Se acabó” del director 
Carles Harillo, estrenada en el teatro Lara de Madrid.
  Director musical ese mismo año del espectáculo “Ellas mienten como mienten los boleros” en 
el Teatro Príncipe Pio de Madrid.
  Desde 2014 participa como director musical e instrumentista en el grupo “Decarneyhueso” .

  Ha participado desde muy joven en proyectos musicales de muy diversos géneros 
como música antigua, jazz, rock, celta, folclore latinoamericano y español. 

  Nació en Madrid 
en 1981. Licenciado 
en Medicina. Guita-
rrista, pianista y com-
positor de formación 
gracias a profesores 
de la talla de Lola 
Aguado, Chuma 
Segura o Joaquín 
Chacón.
  Su formación ins-
trumental abarca gui-
tarras (clásica, a-
menca, acústica y 
eléctrica), piano, bajo, 
charango, cavaquin-
ho, ukelele y cuatr



Nelson Dante
  Nace en Buenos Aires, en 1976. For-
mado en el Conservatorio Nacional de 
Música “Manuel de Falla” de Buenos Aires, 
completa su formación en danza con-
temporánea, modern jazz, tango y coreo-
graá con Monica Frachia, Rodolfo 
Olguin, Carlos Rivarola, Norma Viola y en 
el Instituto Nacional de Cinematograá 
de Buenos Aires.
  Primer bailarín y coreógrafo del Ballet 
Folklórico Nacional de Argentina desde 
1995 hasta 2001. Capacitador de docen-
tes de la Escuela Nacional de Danzas de 
Argentina entre 1998 y el 2000. Autor y 
Director del musical de tango “La Noche 
que me Quieras” durante los años 
2007-2008, 2007-2008, coreógrafo y Recruiting 

Agent en Belinda King Creative Productions.

  Ha trabajado como actor protagonista en numerosos proyectos teatrales: “Adentro” (Centro Dra-
mático Nacional), “En Construcción” (Adentro Teatro), ”El Conde de Montecristo”, ”Los Miserables ” y 
“Cyrano de Bergerac” (Teatro Victoria de Madrid), “Cambalache” (Teatro Arlequin de Madrid), ”Celebro 
mi Muerte” (Compañía de Teatro El Mercado de los Ladrones). Proyectos cinematográcos: “Despido 
Procedente” del director Lucas Figueroa, (España, 2016), “Reverso” de Carlos Martín (España, 2013). Y 
proyectos en televisión: “Pulsaciones” (Serie Ibermedia, Dir. Emilio Aragón, Madrid 2016) y “Carlos Rey 
Emperador” (Serie para Televisión Española TVE, Cuauhtémoc, Madrid 2015).

  Como músico (compositor, percusionista, cantante y multinstrumentista), ha participado en fes-
tivales como el Heineken Summer Sounds Argelia 2008 o el Essaouira Gnaoua Music Festival 2008 
(Marruecos). Compositor de la música original de numerosos proyectos escénicos: “Huir huir” de Al-
fonso Pindado en la Sala Triángulo de Madrid, ”Del Sur” (Paris 2010), ”Adentro” (Centro Dramático Na-
cional, Madrid 2015), ”Luciérnagas” y ”Río Seguro” (Carolina Roman, Madrid 2016).



Fernando Favier Vall- Llosera
  Se formó en Escuela elemental de música Regino Boti (1979-1983) Guantánamo, 
Cuba. Escuela Nacional de Artes (1983-1989) Habana, Cuba. Instituto Superior de 
Artes (1989-1995) Habana, Cuba.
Licenciado en Música con especialización en percusión, profesor e instrumentista.
• Primer premio por la interpretación de su propia obra en el concurso de percusión 
“Esteban Salas” en la ciudad de Santiago de Cuba.
••   Tercer premio en el Festival de Percusión Amadeo Roldan de 1993 y mención a la 
mejor interpretación de la música cubana.
  Es profesor de Batería, Percusión y Cajón Flamenco en la Escuela Nuevas Músicas 
de Madrid. Sus piezas son obligatorias para las eliminatorias en Concursos Nacionales 
de percusión
Nivel elemental y medio en Cuba.
    En 1998 se traslada a Madrid, España, donde radica actualmente. En su currículum 
hay una cantidad innumerable de colaboraciones como músico de sesión, en giras y 
compositor para trabajos discográcos, vídeos, cine y tv, por lo que se ha convertido 
en uno de los más prestigiosos músicos de su especialidad “batería-percusión” sobre 
todo en los terrenos del Latin, Flamenco, Jazz y Pop. Paralelamente a su labor profe-
sional lleva una activa vida pedagógica encabezando el Area de especialización de 
percusión en la Madrileña Escuela de Nuevas Músicas.

COLABORACIONES EVENTOS Y MARCAS

• EXPO DE ZARAGOZA, EVENTO ALCOBENDAS GRAN CIUDAD, REVISTA ISP, HESSISCHER RUNDFUNK RADIO AND TV DE FRANKFURT, PLATILLOS BOSPHORUS, BAQUETAS WIN-

CENT, BATERIAS G-DRUMS, CAJONES CAMARADA CAMARON, CAJONES ALANDALUS, CAJÓNES LA ROSA, ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TELEVISIÓN DE CUBA, entre 

otros. COLABORACIONES CON ARTISTAS

• JOAQUÍN CORTÉS, ALEJANDRO SANZ, JOSÉ MERCÉ, AFRO- BRAHMS, FLAMENCO JAZZ C0MPANY, CONCHA BUIKA, CAFÉ QUIJANO, PITINGO, ESTRELLA MORENTE, SOLE GIME-

NEZ,

FREEDONIA, COMPAÑIA DE BAILE AIDA GOMEZ, COMPAÑIA DE BAILE ROJAS Y RODRIGUEZ, COMPAÑIA DE BAILE CARMEN LA TALEGONA, ROCÍO MARQUEZ, AINHOA ARTETA, 

LUIS EDUARDO AUTE, DIEGO GUERRERO Y SOLAR DEL BARRIO, YADAM GONZALEZ, GEMA Y PAVEL, JACOBO CALDERÓN, CARLOS VARELA, BEATRIZ LUENGO, MARIA DOLORES 

PRADERA, ANTONIO CARMONA, ANTONIO CANALES, NIÑA PASTORI, LOLITA FLORES, MICHAEL MOSSMAND, ANGELIQUE KIDJO, JOE GALLARDO, PAQUITO D’ RIVERA, JOSÉ 

MANUEL LEÓN, TATO ICASTO, PEDRO OJESTO, ISRAEL FERNÁNDEZ, LULO PÉREZ, TINO D' GERALDO, KELVIS OCHOA, LUÍS ENRIQUE MEJIA, OJOS DE BRUJO, CARLOS JEAN, HER-

MMANAS MÁRQUEZ, JOSÉ RAMÓN MESTRE, JUAN PARRILLA, CARMEN PARIS, PEPE CARBONEL “MONTILLITA”, ESTUDIO CESANNE PRODUCCIONES, JORGE PARDO, EL BOLA, 

YOTUEL ROMERO, ECHEGARAY STREET BAND, LA UNIÓN (THE UNION), HABANA ABIERTA, GABINETE CALIGARI, JAZZ BAND JUVENIL ENA, DESCEMER BUENO, ALEJO STIVEL, EN-

RIQUE HEREDIA (EL NEGRI), ELENA ANDUJAR, MANOLO AGUILAR, ROSANA ARBELO, MANUEL RUIZ QUECO, HAYDEE MILANES, ABIGAIL, LUÍS PASTOR entre otros..



Sebastián Merlín

  Músico, compositor y productor argentino. Actualmente vive en Madrid y 
cuenta con una amplia experiencia como percusionista y guitarrista en esce-
narios y estudios de grabación de America y Europa. Ha grabado y acom-
pañado a grandes músicos internacionales. Entre ellos se encuentran Jorge 
Drexler, Kevin Johansen, Carlinhos Brown, Ana Prada, José Luis Merlin, 
Rozalén, Marisa Valle Roso y Ana Laan. En 2014 participó en la producción 
de el disco de Jorge Drexler “Bailar en la cueva” por el que obtuvo dos GRAM
MYS Latinos, mejor álbum cantautor y mejor canción del año. Empezó su 
carrera estudiando percusión y guitarra en Argentina, enfocándose en los 
ritmos folclóricos sudamericanos. Ya en España comenzó a explorar otros 
tipos de músicas que le ayudaron a desarrollar sus propios proyectos. A partir 
de aquí empezó a especializarse en trabajar en la fusión de músicas, ritmos y 
otras disciplinas artísticas como teatro y danza. Mas tarde comenzó a produ-
cir a artistas interesados en encontrar en su sonido mezclas de ritmos y músi
cas de todos lados.
www.merlinsebastian.com



Clipping de Prensa



MOOBYS.ES
http://moobys.es/2016/11/teatro-de-carne-y-hueso-musica-vi-
no-y-versos/ 
REVISTAPOPUPTEATRO.COM
http://www.revistapopupteatro.com/single-post/2016/11/22/%C2%-
BFDe-qu%C3%A9-est%C3%A1s-hecho-t%C3%BA 
ABRETESESAMOBLOG.COM
http://abretesesamoblog.com/de-carne-y-hueso-musica-y-poesia/ 
DESBRAVANDOMADRID.COM
http://desbravandomadrid.com/o-que-fazer-em-madrid/ 
AMIGOSMADRID.ES
http://www.amigosmadrid.es/0-10923-de-carne-y-hueso-en-el-tea-
tro-lara.html 
ARTISTTROVE.COM
http://www.artisttrove.com/artist/261524587275259/De+Car-
ne+y+Hueso+-+Jorge+Us%C3%B3n+y+Ad%C3%A1n+Carreras 
TEATROSDEMADRID.COM
http://teatrosdemadrid.com/obra/musical/de-carne-y-hueso 
ELPERIODICODEARAGON.COM
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/jor-
ge-uson-cantara-a-personas-de-carne-hueso_1157066.html 
ABC.ES
http://www.abc.es/cultura/musica/abci-carne-y-hueso-punto-en-
cuentro-entre-poesia-y-musica-201611100258_noticia.html 
TIMEOUT.ES
http://www.timeout.es/madrid/es/teatro/de-carne-y-hueso
HOYENMADRID.INFO
http://www.hoyenmadrid.info/es/de-carne-y-hueso 
TEATROMADRID.ES
http://www.teatromadrid.es/espectaculo/de-carne-y-hueso 
ESMADRID.COM
http://www.esmadrid.com/agenda/de-carne-y-hueso-teatro-la-
ra-sala-lola-membrives

RESUMEN DE CLIPPING



BEONEMAGAZINE.COM
http://beonemagazine.com/de-carne-y-hueso-el-punto-de-encuen-
tro-entre-la-poesia-y-la-musica/ 
NOTICANARIAS.COM
http://www.noticanarias.com/2016/11/04/carne-hueso-espectacu-
lo-musica-poesialos-martes-noviembre-teatro-lara-madrid/
GUIADELOCIO.COM
http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/de-car-
ne-y-hueso-en-teatro-lara
NOCHEMAD.COM
http://www.nochemad.com/concierto/de-carne-y-hueso-madrid-tea-
tro-lara-madrid 
LAVANGUARDIA.COM
http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/50312_la-car-
ne-y-el-hueso-de-la-musica-iberoamerica-de-ultramar-en-el-teatro-lara.h
tml 
ELPERIODICODEARAGON.COM
http://www.elperiodicodearagon.com/amp/noticias/escenarios/-
jorge-uson-cantara-a-personas-de-carne-hueso_1157066.html

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/gru-
po-de-carne-hueso-actor-jorge-uson-tocara-mexico-colombia_1256194
.html
HERALDO.ES
http://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2017/09/23/jor-
ge-uson-musica-una-necesidad-una-liberacion-imprescindible-1198143
-1361024.html


