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Electrolé nace de la necesidad e inquietud creativa del polifacético productor, coreógrafo, bailaor y músico Mariano Cruceta.
Electrolé es un ambicioso y transgresor proyecto de gran calidad, que abrirá un nuevo camino donde interpretar el flamenco más
innovador y necesario para su adaptación a los nuevos tiempos. En él hemos reunido grandes músicos del género en colaboración
con artistas de otras tendencias para crear una colección discográfica que recopile los principales estilos del flamenco envueltos
en un sonido único y novedoso
Nuestra primera propuesta discográfica La noche escondida es un álbum compuesto de diez temas que conjuga el flamenco más
actual con distintas tendencias y estilos musicales como la electrónica, el hip-hop o el jazz.
La noche escondida cuenta además, con prestigiosos artistas muy reconocidos dentro del panorama musical como el galardonado
Mejor Artista de Jazz Europeo, el saxofonista y flautista Jorge Pardo; el guitarrista y compositor Jose Luis Montón; el
productor musical y pianista Eduardo Pineda, el violinista flamenco Bernardo Parrilla, el contrabajista Yelsy Heredia, la
novedosa voz de Gloria Solera o el rapero The Outsider de Nueva York, junto con la colaboración de otros grandes músicos a
nivel nacional e internacional.
Ahora el siguiente paso, es dar visibilidad a esta obra para no quedarse únicamente en su formato discográfico, sino conseguir
llevarlo a los formatos audiovisuales y a los escenarios para que siga creciendo y alimentándose de la energía de su presentación
en directo.
La voluntad es de que, este primer trabajo del proyecto creativo Electrolé, dé lugar a una forma de cooperativismo y desarrollo
creativo que pueda plasmarse en subsiguientes producciones para seguir sumando colaboraciones, acercando el flamenco al
público más joven; desde todos los posibles ámbitos estilísticos que quisieran y pudieran sumarse, encajando en el sonido que
acaba de ver la luz.
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electrolé está formado por:

Mariano Cruceta: Baile y Compás

José Luis Montón: Guitarra y Voz

Gloria Solera: Flauta y Voz

Eduardo Pineda: Piano y programaciones

Juan José Pestana: Contrabajo

Fernando Favier: Percusiones
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FICHA ARTÍSTICA

¡PINCHA EN EL ENLACE!
VÍDEO PROMO DEL
ESPECTÁCULO EN DIRECTO:
https://www.youtube.com/watch?
v=SrGGN0WPoSo
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RIDER SONIDO
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PROGRAMA DE CONCIERTO:

DURACIÓN APROXIMADA: 1h y 20 min.
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BACKLINE

¡PINCHA EN EL ENLACE!
VÍDEO PROMO DEL
ESPECTÁCULO EN DIRECTO:
https://www.youtube.com/watch?v=SrGGN0WPoSo

ENLACES DE INTÉRES Y CONTRATACIÓN

Web: www.electrole.es
Facebook: https://www.facebook.com/electrole/
Twitter: https://twitter.com/electrole_ofic
Instagram: https://www.instagram.com/electrole.oficial/
Mail: info@electrole.es
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En electrolé han intervenido:
Cantaores: Manuel Gago y Leo Treviño.
Raperos: Ángel-the outsider (Nueva York), Vlad Zapu (Rumanía) y Juanito Say (Argentina).
Scratches: Dj Est y Dj Jhomp.
Músicos: Jorge Pardo (Flauta y saxofón), Bernardo Parrilla (Violín), Cuco Pérez (Acordeón),Yelsy Heredia (Contrabajo), Fernando Hurtado
(Trompeta), Odei Lizaso (Cajón), Marcos Salazar (Guitarra eléctrica) y la colaboración especial de Beat up Beats.
Grabación: Estudio de grabación Cruceta Flamenco.
Edición musical y arreglos: Mariano Cruceta.
Ingeniero de grabación y premezcla: Javier Godino.
Premezcla tema La noche Escondida: Michel Manzano.
Estudio de mezcla: MIRADORSOUND de Álvaro Mata.
Sonido y mezcla: Sergio Delgado.
Estudio de masterización: MPIRESTUDIO de Javier Ustara.
Mastering: Javier Ustara.
LA NOCHE ESCONDIDA

1. QUIERES VOLAR. (Soleá por bulería)
2. EN TI. (Tangos)

Escúchanos en Spotify,
Itunes, Amazon,
Soundcloud…

3. FANDANGO DE GLORIA (Fandangos).
4. IDENTIDAD. (Soleá)
5. SON LUNAR. (Rumba)
6. BULERÍA BUÑUEL (Bulería)
7. ELECTROLÉ. (Tanguillos)
8. TU VERDAD. (Seguiriya)
9. LA NOCHE ESCONDIDA.
10. SIEMPRE.

é

INVITADOS_LA NOCHE ESCONDIDA
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN:
Dirección y producción: Mariano Cruceta.
Dirección musical: Eduardo Pineda.
Coproducción ejecutiva: Carlos Calle, Gloria Solera, Mariano Cruceta,
Javier Ustara y Sergio Delgado.
Arreglos: Eduardo Pineda y Mariano Cruceta.
Ayudante de dirección: Carlos Calle.
Fotografía y diseño gráfico: Ian Hoover.
Diseño web: Gloria Solera.
Asistente de producción: Esther Rey.

¡PINCHA EN EL ENLACE!
VÍDEO PROMO DEL
ESPECTÁCULO EN DIRECTO:
https://www.youtube.com/watch?
v=SrGGN0WPoSo

Una producción musical dirigida y realizada por Mariano Cruceta.
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Mariano Cruceta:
Madrid, 1972

Artista versátil con una larga trayectoria profesional de más de 20 años. En sus comienzos, destaca como primer bailarín en numerosas
compañías nacionales; el ballet de nuestra homenajeada Marienma entre otros; y es artista invitado en diferentes producciones viajando por
E.E.U.U., Canadá, Japón, Europa, Australia, Latinoamérica, India y China.

Dirige su compañía Cruceta Flamenco (subvencionada y apoyada por la Comunidad de Madrid) como director y productor artístico; coreógrafo
e intérprete.

Dentro de sus producciones coreográficas destaca su originalidad a la hora de entender el lenguaje flamenco unido a la composición musical
con un estilo contemporáneo.
Sus obras han sido presentadas en muchos de los principales festivales y teatros nacionales e internacionales: Por amor al arte (2000),
Hechicero (2001), Yényere (2002), En rojo vivo (2003), Otelo (2005), En Rojo (2006), Invernadero-8 reflexiones (2009), La Confidencia
(2011), La Diosa Impura (2012) y BPM Dualidad (2014).

Ha colaborado en diferentes discos como productor y arreglista; y ha realizado y dirigido diversos trabajos audiovisuales, destacando su corto
Invernadero que recibió el tercer premio en el I Festival Internacional Flamenco de Cortometrajes.

Ha colaborado en diferentes discos como productor y arreglista y actualmente prepara el estreno de su primera composición musical, el álbum
La Noche Escondida, junto a un importante

colectivo de artistas: Jose Luis Montón, Antonio Canales, Bernardo Parrilla, Jorge Pardo que

entre otros forman el grupo Electrolé, y que muy pronto será presentado en Madrid.

é

PRENSA:

RESEÑA EN AIRE FLAMENCO SOBRE EL PRIMER VIDEOCLIP OFICIAL:
https://www.facebook.com/aireflamenco/videos/10154835650965598/
CRÍTICA ACTUACIÓN PREESTRENO EN ALMUÑÉCAR:
http://www.infocostatropical.com/mb/noticia.asp?id_noticia=79582
ENTREVISTA CHALAÚRA.COM
http://www.chalaura.com/2018/02/14/electrole-entrevista/
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