
 

MARIOLA MEMBRIVES EMOCIONARÁ AL 

PÚBLICO DEL CENTRO BOTÍN CON SUS 

APASIONADAS VERSIONES DE CLÁSICOS 

POPULARES  

 En una nueva cita de “Música abierta. Momentos Alhambra”, el próximo jueves 4 de agosto, a las 21:00 

horas y con acceso gratuito sin necesidad de retirar entrada, el anfiteatro del Centro Botín acogerá el 

concierto en directo de la cantante, compositora y actriz Mariola Membrives. 

 

 Conocida por sus apasionadas versiones de “Llorona” y “Omega”, Membrives estará acompañada por la 

guitarra eléctrica de Javier Pedreira. Juntos interpretarán clásicos como “Anda jaleo”, “La Tarara”, “Los 

cuatro muleros” y “Zorongo gitano”, temas todos ellos de su disco “Lorca, Spanish Songs”. 

Santander, 29 de julio de 2022.- En una nueva cita de “Música abierta. Momentos Alhambra”, el Centro Botín 

da la bienvenida al mes de agosto con un concierto gratuito (sin necesidad de retirar entrada) de Mariola 

Membrives. La cantante, compositora y actriz cordobesa presentará en el anfiteatro su trabajo “Lorca Spanish 

Songs”, y lo hará acompañada por la guitarra eléctrica de Javier Pedreira, que ha tocado con artistas de la talla 

de Luz Casal, Tomasito o Quique González. 

La base del repertorio de este concierto, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de agosto, a las 21:00h y gracias 

a la colaboración de Cervezas Alhambra, serán las canciones populares grabadas al piano por Federico García 

Lorca, una de las principales figuras de las letras españolas en el siglo XX, con la voz de la Argentinita; clásicos 

como “Anda jaleo”, “La Tarara”, “Los cuatro muleros” y “Zorongo gitano”, entre otros, a los que Membrives 

concede una lectura renovada.  

Después de su reveladora “Llorona” a dúo con el contrabajista japonés Masa Kamaguchi, su original revisión del 

“Omega” de Morente para quinteto de jazz y guitarra flamenca y su espectáculo “La enamorada”, con el que 

triunfó en los festivales de jazz de Madrid y Barcelona, Mariola Membrives Guitar Band ofrece uno de los directos 

más apasionantes y arrebatadores del momento con su “Lorca Spanish Songs”. Este disco fue grabado en 2019 

con la colaboración del guitarrista estadounidense Marc Ribot y aclamado como uno de los discos del año por 

la prensa especializada y la crítica. Membrives es considerada una de las voces más transgresoras de la nueva 

generación de artistas que está renovando el panorama musical español. El flamenco, el jazz y las músicas de 

raíz son las credenciales de esta cantante y actriz que en el año 2016 creó Omega 20.16, junto a algunas de las 



 

principales figuras de la música jazz en España. Acaba de sacar al mercado su último proyecto “La Babilonia”, 

con composiciones propias. También es la cantaora del espectáculo de La Fura dels Baus “Freedbach 212” y 

pone voz al montaje teatral de “Federico García” de Pep Tosar. Además, la artista se encuentra girando con “El 

amor brujo” como solista de la Orquesta Sinfónica Giosimphonie. 

La programación del ciclo “Música abierta. Momentos Alhambra” continúa el 3 de septiembre con el directo de 

la reconocida cantautora y compositora mexicana Silvana Estrada. Más información en la página del Centro 

Botín: https://www.centrobotin.org/programacion/actividades/  

……………………………………….. 

Centro Botín 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un centro de arte 

privado de referencia en España, parte del circuito internacional de centros de arte de primer nivel, que contribuirá en 

Santander, a través de las artes, a desarrollar la creatividad para generar riqueza económica y social. Será también un lugar 

pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad que aprovechará el potencial que tienen las artes para el desarrollo 

de la inteligencia emocional y de la capacidad creadora de las personas. Finalmente, será un nuevo lugar de encuentro en un 

enclave privilegiado del centro de la ciudad, que completará un eje cultural de la cornisa cantábrica, convirtiéndose en un 

motor para la promoción nacional e internacional de la ciudad y la región.www.centrobotin.org. 

 

Para más información:  

Fundación Botín 

María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org  

Tel.: 917 814 132 

 

Trescom 

Sara Gonzalo / Rosa Estarellas 

sara.gonzalo@trescom.es / rosa.estarellas@trescom.es  

Tel.: 615 18 41 66 / 618 43 13 89 
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