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La música es uno de los lenguajes codificados 
que el ser humano ha creado para su placer y 
comunicación, y constituye una extraordinaria 
invención de la mente y del espíritu.
PIELCONPIEL emerge de la necesidad de co-
municarnos. Es una propuesta artística que 
se aleja de lo espectacular y tecnológico para 
desarrollarse a través de un sonido orgánico y 
natural..., es un encuentro de miradas en for-
mato de concierto íntimo en el que se desdibu-
ja la frontera entre el personaje y la persona.
A través de la cercanía, la intimidad y la co-
munión con el público —meta que mediante 
el hechizo ejercido en el alma buscamos con 
nuestras propuestas—, hemos querido aunar 
en forma de concierto íntimo una selección 
de la música que interpretamos en nuestros 
dos espectáculos interdisciplinares: Canto al 
trabajo y Ángaro.
Para comunicarnos con las personas que de-
cidan acompañarnos en estas exclusivas vela-
das, proponemos una noche mágica en la que 
nos despojamos del personaje o la máscara y 
nos mostramos desde la sencillez y amabili-
dad de nuestra esencia.
En PIELCONPIEL la música se desnuda de la 
escena y el movimiento y, así, se desgranan 
los entresijos y los gérmenes de nuestros es-
pectáculos para ser contados desde otro len-
guaje..., la música; una de las expresiones 
creativas más íntimas de nuestra especie, que 
tiene la capacidad de identificarnos como se-
res y, además, como pueblo.



En mi tierra, la palabra vuela y 
canta como el pájaro,
y se detiene... o anida, solo donde 
debe ser escuchada.
En mi tierra, si hay necesidad de 
decir y la palabra no alcanza...,
se derrama en el barranco un sil-
bo, que es como para el pastor la 
lanza. Porque, cuando hay algo 
que contar, aquí, en mi tierra...,
la palabra se dice, se silba... o se 
canta.
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La compañía Pieles está formada por músicos polifacé-
ticos que, sobre una misma impronta, ponen de relieve 
el movimiento, la emoción, la palabra, la melodía, la 
mirada... Un seleccionado elenco de representantes de 
la música actual de Canarias, especializados en distin-
tos estilos musicales que abarcan desde la formación 
clásica hasta el folklore popular. Versátiles artistas y 
profesionales de la escena que se encuentran en cons-
tante contacto con las raíces culturales de nuestro ar-
chipiélago. Son, en definitiva, personas ocupadas en la 
difusión cultural que desde hace años han sumado su 
talento a diferentes propuestas artísticas desarrolladas 
desde una perspectiva creativa, y de respeto y amor 
por nuestras tradiciones.
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PROGRAMA
CANTO DE LAVANDERAS
TRIGO TOSTADO
DANZA DEL TRIGO
AIRES DE MALI
GOFIO Y JAREA
MORENITA
EL VELORIO DE LOS ANGELITOS
TAJARASTE DEL TAMBOR
MEDA
TINDAYA
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CREACIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA  Jonatan Rodríguez
DIRECCIÓN ESCÉNICA  Oswaldo Bordón
TROMPA Y FLISCORNO  Germán G. Arias
PIANO  Jeremías Martín
CONTRABAJO  Juan Antonio Mora
VIOLÍN  Itahisa Drias
VOCES SOLISTAS  Laura Álvarez / Fátima Rodríguez / José Félix Álvarez
PERCUSIONES  Fede Beuster / Ventor de la Guardia Carlos Castañeda/ Jonatan Rodríguez
SILBO  Guillermo Molina
DISEÑO DE ILUMINACIÓN  Dimas Cedrés
DISEÑO DE SONIDO  Ubaldo Pérez
COMPOSICIÓN ESCÉNICA  Jonatan Rodríguez / Dimas Cedrés
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN  Dimas Cedrés 
TÉCNICOS DE SONIDO  Ubaldo Pérez / Jonás García

LA COMPAÑÍA
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Entusiasta de las músicas populares, siempre ha estado vinculada al fol-
clore tradicional canario, nutriéndose de su esencia, pero también permi-
tiéndose otras formas de interpretarlo. Ha recorrido distintos puntos de las 
islas Canarias, la península ibérica y también ha llevado su voz a diversos 
países de los cinco continentes para participar en encuentros de solistas, 
festivales internacionales y otros eventos importantes como la Exposición 
Universal de Shanghái. Ha colaborado con numerosas formaciones del 
archipiélago canario: A. F. Guantejina, Siembra Folk, Parranda de Ami-
gos, San Borondón, AFU, Raíz Canaria, Nexo, Sonoridades, Saudade, La 
Mirada Automática, Araguaney, Terekitetap, Alfama, Portadores de Sue-
ños, Juan Carlos Martín Grupo… Ha formado parte de varias propuestas 
multidisciplinares: Un paseo por las islas; Tewiza; Gläss, concierto etéreo; 
Génesis; Piélago; La sal en mis venas; Félix, el canarinho de Lisboa…

Laura Álvarez - Voz y percusiones
Ya desde su niñez se interesa por el canto, por lo que, más adelante, decide 
tomar en serio sus inquietudes y comienza a recibir clases durante algunos 
años. A partir de entonces, la atracción por el espectáculo la ha llevado a 
formar parte de trabajos musicales de diversa índole. En la actualidad, es 
cantadora y solista de la A. F. Guantejina, corista de La Isla Music y cora-
lista en algunos de los proyectos de la Coral Reyes Bartlet, así como can-
tante del espectáculo multidisciplinar Canto al trabajo. Estas formaciones 
le han dado la posibilidad de participar en varios festivales internacionales. 
Actualmente, es una de las voces solistas del grupo musical Filigrana, que 
basa su repertorio en los cantos y toques de la música tradicional peninsular.

Jonatan Rodríguez - DIRECCIÓN ARTÍSTICA - Percusiones

Oswaldo Bordón - DIRECCIÓN ESCÉNICA 

Artista multidisciplinar especializado en percusiones y músicas de raíz. Compo-
sitor, diseñador gráfico, videocreador, fotógrafo y director artístico de espectá-
culos multidisciplinares. Durante su trayectoria profesional, ha colaborado con 
numerosas bandas insulares y artistas nacionales e internacionales, con los que 
ha llevado a cabo un itinerario artístico alrededor del mundo. Como director, vi-
deocreador, músico o creador musical, ha participado en diversas propuestas y 
espectáculos multidisciplinares, entre los que destacan los siguientes: Terekite-
tap; Cambuyón; Cromosomos; Labyrinth; Gläss, concierto etéreo; obertura de la 
International Society for Music Education; Agua de volcán; Semblanza de Rafael 
Arozarena: Amanecer de un poeta; Refinado, la cruda historia; Génesis (Premios 
Canarias 2011); Amar Canarias; Suite para siete islas; Piélago; Félix, el cana-
rinho de Lisboa; Pieles: Canto al trabajo (Premios Canarias 2014) y Alegransa.

licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Rea-
liza cursos de doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad de Lis-
boa.  Director artístico y cocreador de los espectáculos Yo te recordé, Lisboa 
y Félix, el canarinho de Lisboa con Factoriadelarte; Rincón de la fantasía con 
4 Bichos; Mararía, teatro al aire libre basado en la novela de Rafael Aroza-
rena con Artes Escénicas de Tejina; Las fábricas de las mentiras y El esca-
parate de la transparencia con el Laboratorio Teatral Terapéutico (LTT), entre 
otros. Ha sido miembro del grupo Nexo y su espectáculo El mercado sono-
ro; cofundador de Portadores de sueños. Asimismo, es profesor de Artes Es-
cénicas en el Bachillerato de Artes, Música y Danza del IES La Laboral 
con quien ha ganado la 11ª, 12ª y 13ª edición Premios Buero Teatro Joven 
en la Comunidad Autónoma de Canarias con los espectáculos La casa de 
Bernarda Alba, Esperando a André Breton y MararíaS, respectivamente. 

Fátima Rodríguez - Voz y percusiones
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Germán G. Arias - Fliscorno y trompa

Jeremías Martín - Piano y acordeón

Se forma en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Además, 
ha estudiado armonía y piano, música de cámara, dirección y composición, 
así como jazz en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. En 1999 crea el 
grupo Artenara, del que, además de miembro fundador y director musical, 
es compositor de la mayoría de los temas que están incluidos en su pri-
mer disco, trabajo que resultó finalista en dos categorías de los Premios de 
la Música. En 2011 presenta su nuevo trabajo multidisciplinar, Suite para 
insectos. En la actualidad, es componente de la formación Malpaís, a la 
que también pertenecen Domingo Rodríguez (el Colorao), Carlos Oramas y 
Germán López. Recientemente, ha realizado composiciones para una serie 
documental y arreglos musicales para la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Pianista, acordeonista, arreglista y docente. Ha colaborado con forma-
ciones de reconocido prestigio —como Parranda de Cantadores, Mesti-
say o Los Sabandeños— y con los solistas Benito Cabrera, José Manuel 
Ramos, Arístides Moreno, José Vélez, Isabel González, Beselch Rodrí-
guez, Claudia Álamo… Ha realizado giras por Estados Unidos, Venezue-
la, Argentina, Inglaterra, Portugal y Japón. Ha intervenido en la banda 
sonora de las películas Óscar, una pasión surrealista y El vuelo del guirre 
como acordeonista y pianista. Ha participado en el Festival Internacional 
de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) y en el Festival Internacional 
de Acordeón de San Antonio de Texas. En 2009 presenta su primer dis-
co en solitario, Nuevos aires, y el proyecto Canarias a tres fuelles para 
la recuperación y la difusión de la música canaria a través del acordeón.

Juan Antonio Mora - Contrabajo y bajo
Comienza sus estudios musicales de bajo eléctrico en la Escuela de Mú-
sica Moderna de Los Realejos, con los bajistas José Carlos Machado y 
Felu Morales. Ha formado parte de diferentes bandas de diversos estilos 
(Eleband, Malos Modos, Quarta Feira, MoBBAA, Orquesta Módulo 22, 
Magec, etc.), con las que ha participado en la grabación de varios discos. 
Su formación clásica se inicia en la Escuela de Música de La Orotava, para 
luego pasar al Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, donde rea-
liza sus estudios con contrabajistas como Peter Jones y Alain Bourguignon. 
Termina esta etapa con la calificación de sobresaliente. Ha colaborado con 
agrupaciones como la Joven Orquesta Sinfónica de Tenerife, con diferen-
tes bandas de música y corales de Tenerife y es habitual en los festiva-
les de música de cámara que organiza el Ensemble Villa de La Orotava.

Licenciada en Música en la especialidad de violín por el Conservatorio Superior de 
Música de Canarias y diplomada en Magisterio Musical por la Universidad de La 
Laguna. Ha realizado cursos de perfeccionamiento del violín con profesores de re-
conocida trayectoria como Lev Chistyakov, Mincho Minchev, Roberto Túbaro entre 
otros. Asimismo, incrementa su formación con seminarios de orquesta y cursos de 
cuarteto de cuerda con el Cuarteto Leonor. Ha participado como intérprete en: Or-
questa de Cámara Garajonay; Joven Orquesta Sinfónica Internacional de Bremen 
(Alemania); Orquesta del Festival de Música de Cámara: Villa de La Orotava; Or-
questa del Festival de Zarzuela de Tenerife; Orquesta de la Asociación de Amigos 
Canarios de la Zarzuela; en el Festival FIMUCITÉ 2013 con el “Cuarteto Piazzolla”, 
etc. También ha realizado recitales como solista, y actualmente es miembro de la 
Joven Orquesta de Canarias (JOCAN). Además, forma parte de diversas forma-
ciones de cámara: Cuarteto Ágora, Dúo Entre Diez Cuerdas y Cuarteto Piazzolla.

Itahisa Darias - Violín, silbo y percusiones
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Ventor de La Guardia - Percusiones

Fede Beuster - Percusiones

Percusionista, cantante y productor en el ámbito musical y audiovisual. 
En 1996 decide formar la banda Species, formación que se posicio-
na rápidamente como referente en la escena rock nacional del momento 
y lo lleva a participar en los principales festivales de España, en los que 
comparte escenario con grupos musicales de renombre nacional e in-
ternacional. Tras la grabación de su primer disco con Species, decide 
retomar su formación académica y se gradúa como maestro especialis-
ta en educación musical. Actualmente, es el director del grupo de percu-
sión del Colegio Echeyde I, centro en el que lleva once años ejerciendo 
como maestro de música. Su proyecto más reciente, Green Cohete, nace 
en agosto de 2012 y es una propuesta en la que los sonidos de la vieja y 
la nueva escuela alternan acompañados de guitarras, percusiones y voz.

Inicia sus estudios musicales a edad temprana de forma autodidacta. Más ade-
lante amplía su formación musical con la participación en numerosos semina-
rios y cursos de perfeccionamiento. En 1996 asiste a un seminario en el Berklee 
Collage of Music, donde recibe un reconocimiento como alumno destacado. 
En la actualidad, es un pilar indispensable en diversas formaciones musicales 
y producciones discográficas de Canarias. Además, en 2014 comienza su an-
dadura en el mundo de los musicales bajo la dirección artística de Jaime Azpili-
cueta. Ha colaborado con los siguientes artistas y proyectos: Arístides Moreno, 
Benito Cabrera, Chiqui Pérez, Cali Fernández, Luisa Machado, Elsa Baeza, 
Argelia Fragoso, Atcheré, Rogelio Botanz, José Manuel Ramos, Ismaila Sane, 
Beselch, Son Iyá, Fimucité 2014, el musical Jesucristo Superstar y Pieles.

Carlos Castañeda comienza sus estudios de percusión en la Escuela Municipal de 
Música de San Cristóbal de La Laguna con el Profesor Emilio Díaz. Posteriormente, 
finaliza el Grado Medio en la especialidad de Percusión en el Conservatorio Profe-
sional de Música de Santa Cruz de Tenerife, en el año 2007. En 2011 finaliza sus 
estudios de Percusión de la mano del profesor Juan Francisco Díaz, obteniendo las 
máximas calificaciones. Miembro fundador de Tak-Nara Percussion Group desde 
2008, ha realizado conciertos en España Bélgica, Alemania, Eslovenia, Serbia, Ita-
lia y Estados Unidos, donde en Noviembre de 2013 participa en la convención de 
Percusión más importante del mundo PASIC, en Indianápolis. Ha realizado una gra-
bación discográfica con Tak-Nara Percussion Group en el año 2010. Desde 2013, 
es profesor de percusión en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz 
de Tenerife. Desde 2006 hasta la actualidad, es colaborador de la Orquesta Sinfó-
nica de Tenerife y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Actualmente pertenece 
al elenco de las compañías Cambuyón y Pieles.

Carlos Castañeda - Percusiones

Guillermo Molina - Silbo y percusiones
Aprende el uso de la lanza de salto del pastor canario de manera autodidacta. 
Más tarde perfecciona su aprendizaje con el Colectivo Aguere de Salto Canario. 
En 2012 participa en el programa You can dance de la televisión polaca TVN 
y, en 2014, interviene en el espacio Con mis ojos de RTVE. Por otro lado, se 
instruye en el silbo gomero con los maestros Diana Villalba y David Díaz, de la 
Asociación Cultural y de Investigación de Silbo Canario Hautacuperche. A través 
de este colectivo, imparte clases durante los últimos años. Asimismo, en 2013 
colabora con la empresa informática grancanaria Climax en la creación de la 
aplicación para telefonía móvil Yo silbo. En 2014 interpreta a través del lenguaje 
silbado el cuento Welcome to the machine, a petición de su propio autor, el es-
critor y filósofo australiano Boris Glikman. Actualmente, contribuye en la difusión 
del silbo y el uso de la lanza de salto del pastor canario con distintos colectivos.
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Técnico de iluminación formado en el ámbito teatral que ha desarrollado su 
labor en festivales, conciertos, espectáculos de danza, televisión… En la última 
década, ha trabajado también como técnico de audiovisuales y vídeo-DJ, y se 
ha adentrado en el mundo de la iluminación arquitectónica. Ha prestado sus 
servicios a compañías y propuestas como Agua de volcán (Expo Zaragoza 
2008); Cambuyón; Island; Canary Gold; Terekitetap; Gläss, concierto etéreo; 
Refinado, la cruda historia; La reunión de los Zanni… Además, ha compaginado 
su trabajo de técnico con la docencia, de manera que ha impartido cursos de 
iluminación en distintos centros de enseñanza.

Dimas Cedrés - Diseño de iluminación

Ubaldo Pérez - Diseño de sonido

Jonás García - Responsable de sonido

Compositor, arreglista y guitarrista, actualmente dedicado a la producción de 
audio en estudio y directo para proyectos como Musical.IES, Manos a la Ópera, 
Terekitetap, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Cambuyón y Pieles. Diseñador 
de sonido y operador de audio para festivales, comedias musicales y grupos 
nacionales e internacionales como Taburiente, Taller Canario, EvilMrSod y 
un largo etcétera. Ha colaborado con Estudios Multitrack en la grabación y 
mezcla de numerosos trabajos discográficos para orquestas como la Caracas 
Latin Band; cantautores como Agustín Ramos, Sito Morales, Andrés Molina, 
Rogelio Botanz…; grupos de rock como Species, Las Ratas, FFF…; así como 
proyectos relacionados con el folclore canario.

EL EQUIPO TÉCNICO

Formado como ingeniero de sonido en la Universidad de Telecomunicaciones 
de Las Palmas de Gran Canaria, ha focalizado su experiencia profesional en el 
ámbito de la producción discográfica y el sonido de directo. Como productor ha 
participado en diversos proyectos de algunos de los artistas más significativos de 
Canarias como Miguel Manescau, José Alberto Medina, Fran Baraja, ST Fusion, 
Morimoto Sisters, Ida Susal, Anoder Vaina, Mento o Beatriz Alonso desde su 
estudio SuperstereO Recording Studio, a lo largo de más de diez años de 
actividad profesional. Su trabajo se ha extendido también a la postproducción 
de audio para piezas de teatro, television y cine, además de la composición y 
arreglos para algunos artistas canarios. Como compositor, arreglista y productor 
musical lidera desde hace años su proyecto de funk SuperstereO, con el que ha 
publicado tres trabajos discográficos.
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
JONATAN RODRÍGUEZ 

Tfno.: (+34) 629 392 340
info@laboratorioescenico.com

PRODUCCIÓN
CARLOS PRIETO

produccion@laboratorioescenico.com
Tfno.: (+34) 609 273 857

CONTACTO
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