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PROGRAMA 

Presentación de la Gala a cargo de Christian Gálvez 

Shír-Naía 

La música de Shír-Naía es un viaje hacia un mundo de memoria, nostalgia, personas, colores, 
lugares, recuerdos, vivencias, sensaciones… 

Pablo Alborán 

Composiciones propias de voz y guitarra en un estilo de pop sinfónico, con variadas resonancias 
étnicas, que nunca pierden sus raíces locales. 

Ezequiel y Mª Antonieta. Proyección Tango 

Bailarines de Tango porteños que nos trasladarán con su danza a un mundo lleno de belleza, 
arte, pasión y sentimiento. 

Pepe Navarro 

Lectura de un texto poético a cargo del conocido periodista y presentador de radio y televisión 
acompañado por José Luis Serrano a la guitarra. 
 
 

Shir-Naia  (www.shirnaia.com)  contacto: shirnaia@shirnaia.com 
 

Trío acústico integrado por Nuria Félix (violín), Cristóbal Caballero (contrabajo), Nacho Serrano (guitarra). Las raíces 
musicales de Shír-Naía proceden de fuentes diversas, principalmente música de cine, músicas del mundo, jazz y clásica. 
“Cuando las palabras ya no sirven para explicar lo que sentimos, lo que vemos y palpamos, surge la música… La 
guitarra se agiganta, el violín se vuelve sabio, y el bajo concierta el frágil equilibrio entre la lógica y el inconsciente”. 
 

Pablo Alborán 
 

Compositor y cantante de origen malagueño, padre español y madre francesa nacido en 1989. Su primer disco, Pablo 
Alborán, integrado por composiciones propias en un estilo de pop sinfónico, con variadas resonancias étnicas, que 
nunca pierden sus raíces locales. Cuenta con la colaboración de dos de las más grandes cantantes del momento, a las 
que el autor profesa una gran admiración: Estrella Morente y Diana Navarro. 
 

Ezequiel Herrera  contacto: info.@proyecciontango.com 
 

Nacido en Buenos Aires, posee una sólida formación en tango-danza ampliada con danza clásica, contemporánea, 
técnica de partenaire, teatro y dramaturgia. Une tradición y contemporaneidad,  proyectándolos a la utilización de los 
lenguajes nuevos del Tango sin olvidar sus raíces.  
 

Mª Antonieta Tuozzo  contacto: info.@proyecciontango.com 
 

Licenciada en Historia del Arte su formación como bailarina se inicia desde niña en danza clásica en Buenos Aires 
ampliando su formación con danza contemporánea y teatro. En 1996 decide orientar su carrera estrictamente hacia el 
Tango. Su trayectoria en los últimos años muestra la calidad y versatilidad de su trabajo. 
 

Proyección Tango  www.proyecciontango.com 
 

Juntos, combinan técnica, estética, comunicación y sentimiento en una fusión de los elementos del Tango. En sus 
actuaciones producen una fuerte emoción en el público, que capta a la vez la frescura de la improvisación y el control 
de un buen diseño coreográfico. La suya es una de las historias que viven y bailan a la luz del tango. 
 

Pepe Navarro 
 

Nacido en Palma del Río (Córdoba), Pepe Navarro, es un periodista de dilatada y notoria trayectoria, presentador de 
radio y televisión de programas de gran éxito. 
 

José Luis Serrano   www.jlse.serarte.es 
 

Compositor y guitarrista nacido en Guadalajara. Su música es intimista, instrumental, melódica, fusiona elementos 
musicales de muy diversos estilos e invita a ser escuchada con calma, como quien contempla un paisaje al atardecer. 
 


