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Tiene la ciudad de Madrid héroes musicales 
anónimos, artistas que agitan las esquinas de sus 
noches al abrigo de la madrugada. No les importan 
ni la purpurina ni las luces de neón, sólo el placer 
del trabajo bien hecho y la felicidad de quienes les 
escuchan.  Uno asiste a sus conciertos y realmente 
regresa a casa con una emoción distinta, más 
dichosa, justa y plena. Nacho Mastretta es sin 
lugar a dudas uno de estos héroes, y lo es desde 
que aterrizara en Madrid y decidiera que la capital 
iba a ser su hogar. Es un instrumentista muy 
intuitivo y un creador que nunca le ve horizontes 
a la música; por eso es capaz de entenderse 
con todas las estéticas, todos los géneros. A su 
inteligencia se le suma un deseo irrefrenable de 
divertirse, con sus músicos y con su público, por 
lo que sus actuaciones acaban siendo un auténtico 
festín de melodías hipnóticas y ritmos desatados. 
Su creación no tiene bridas, pues, ya se ha 
mencionado, entiende su arte sin limitación alguna.
En esta su orquesta con la que se presenta en 
Condeduque militan músicos igualmente audaces, 
con los que mantiene una afinidad inquebrantable. 
Y eso se nota, pues su talento nos llega mejorado 
y amplificado. Con ellos lleva 15 años, por lo que, 
más que compañeros, son familia. Ahora presentan 
un material que sirvió de punto de apoyo sonoro al 
espectáculo «Birlibirloque» del mago Jorge Blass, ya 
empaquetado en flamante disco, y en donde habita 
un crisol de músicas que van del jazz al rock, del 
folk a la canción latina y mediterránea. Un aquelarre 
de música popular en todas las direcciones.  Sí, 
Mastretta y sus muchachos son héroes anónimos, 
y nunca nuestro agradecimiento y reconocimiento 
será suficientemente compensado, por tanta vida 
que nos dan.

MÚSICA

PAÍS España
GÉNERO Jazz/Folk/Swing
DURACIÓN 75 minutos

PÚBLICO General
ESPACIO Auditorio

PRECIO 15€

FORMACIÓN

CLARINETE

Nacho Mastretta
PIANO Luca Frasca

SAXOS  Lisandro Mansilla
TROMPETA  David Herrington

GUITARRA  Pablo Novoa
CELLO  Marina Sorin

CONTRABAJO  Pablo Navarro
BATERÍA  Coque Santos

VIERNES 16 DE OCTUBRE  / 20.30 H

MASTRETTA


