


Una orqUesta inspirada en los años 40, Un programa de radio como 
hilo condUctor y la voz de José Manuel Ramos jUnto a Una cUidada 
pUesta en escena nos invitan a recordar la discografía de anto-
nio machín. temas de ayer, hoy y siempre como “el manisero”, “piel 
canela”, “toda Una vida”, “dos gardenias” o “mira qUe eres linda”. 
canciones qUe para todos son entrañables, canciones qUe van Unidas a 
nUestros recUerdos.

Una mesita con Una radio antigUa jUnto a Un jarrón con gardenias, 
el locUtor anUncia el tema qUe está triUnfando en el momento, “el 
cUmbanchero”, interpretado por Una orqUesta de siete músicos de re-
conocida trayectoria en gran canaria, y dando paso a Un programa 
especial dedicado al amor “ayer, hoy y siempre…”.

la pUblicidad de la época y las cartas de amor a Una madre, a 
Un enamorado o a la tierra, ponen la gUinda a este espectácUlo qUe 
hace Un recorrido por los temas más entrañables de antonio machín, 
interpretados por la voz de josé manUel ramos y bañados por la 
lUz, la estética y la magia de la época.



VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=DtDUs_gRZ4o


FICHA ARTÍSTICA
josé man U el ramos

jav i ramírez

jorge soroa

dan i jimén ez

dav id ramírez

jU lio sUárez

jUan ramón martín

edUardo naranjo

diego martín

lU is socorro

josé carlos cUbas

diego martín y bCOLiNA
lU is marrero

iban negrín

alberto santos

bCOLiNA

Voz
Bater ía  y timbal

Congas y bongos
Maracas

Baby bass
Piano

Trompeta
Saxo a l to

Di recc ión ,  f lauta y saxo tenor
Voz rad iofónica

Arreg los  mus ica les
Escenografía

Técnico de Sonido
Técnico de I luminación

Diseño Gráfico
Producción y d istr ibuc ión

a diego martín, por la idea y por la dirección. a josé manUel ramos por creer 
en el proyecto nada más contárselo. a lUis socorro, por sU entrañable voz radio-
fónica. a josé carlos cUbas, por los arreglos mUsicales y por rescatar los sonidos 
de la época. a lUis marrero, por cedernos los estUdios de regUmbio para la voz en 
off, por la grabación y la masterización del cd mUsical. a josé a. rivero, rafa 
qUevedo, soraya solís y leo macías, por ambientar nUestro escenario en los años 40. 

a todos los músicos qUe han acompañado este proyecto y lo han defendido dentro 
y fUera del escenario.

mil gracias a todos los qUe de Una U otra forma lo han hecho posible.

abrazando proyectos
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