


Serrat Flamenc@, es una producción que nace 
a partir de la idea original de registrar un monográfico 
homenaje al gran Joan Manuel Serrat. Interpretado por 
músicos flamencos que imprimen un carácter diferente 
y único a la música del genio. El elenco está compuesto 
por voz, guitarra, contrabajo y set de percusión. Una for-
mación de naturaleza musical flamenca, en la que todos 
sus integrantes han bebido de fuentes tan diversas como 
el Jazz, el Soul, el Pop, la World Music. Este mestizaje 
musical y fusión intercultural, da un carácter genuino 
y muy especial al espectáculo, dotándolo de una gran 
fuerza y pasión. Por esta razón podemos disfrutar de un 
directo espectacular, tanto en teatros como en Festivales 
de Jazz, Festivales de Flamenco, Festivales de World Mu-
sic y otros.

Dentro del repertorio, rememoraremos temas que for-
man parte de la sintonía musical de nuestra vida, como 
son: Mediterráneo, Lucía, Penélope y muchos más.
Una puesta en escena innovadora y original donde he-
mos cuidado hasta el mínimo detalle, hará que la música 
del genio Catalán sea un «lujo» para nuestros sentidos. 
Un deleite para todo tipo de público y por supuesto para 
el más fiel de Serrat.

Ya puedes disfrutar de . . .  Serrat Flamenc@



PACO HEREDIA
guitarra

AROA FERNÁNDEZ
voz

DAVID DOMÍNGUEZ
percusión

NENE MAYA
contrabajo



Paco Heredia 
Nace en Barcelona en Noviembre del 1979. La afición por 
la música y en particular la guitarra le viene por tradición 
familiar.

Graduado en el Conservatorio Superior de Música del 
Liceo, desde muy joven se interesó por la composición. 
En 2004 graba su primer álbum como concertista de 
guitarra flamenca, «El niño de la bella sonrisa» publica-
do por Universal Music Spain, compañía con la que fir-
maría como artista y productor. Tras varios años de giras 
decide desarrollar su faceta como productor y músico de 
estudio. Acaba de producir y grabar el disco de La Fabi. 
Ha grabado por encargo de RTVE un disco monográfi-
co sobre la Colección de Canciones Populares Antiguas 
del poeta Federico García Lorca. Actualmente produce y 
crea Serrat Flamenc@, disco y espectáculo.



aroa FerNÁNdeZ 

Nacida en 1987. Relacionada en sus inicios con diferen-
tes estilos musicales, se convierte en una gran aficionada 
a la buena música, sobre todo al flamenco y al soul. Años 
después, empezó a trabajar su oído de manera autodi-
dacta iniciándose en el Latin Jazz. Formó parte del coro 
“BlackLight Gospel Choir”. Ha grabado para artistas de 
diferentes estilos musicales como “El Barrio“ o “Afro-
flamenco“ entre otros muchos, en los mejores estudios, 
como Pko, Estudios 1 o Musigrama. En 2014 lanza su 
primer disco en solitario “Mi alma no está en venta”. Pa-
ralelamente forma parte de otros grandes proyectos como 
AFROFLAMENCO, SOULÉ FLAMENCO, BULBLÚ, 
BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR  y  ahora SERRAT 
FLAMENC@.



daVid doMÍNGUeZ 
A los 15 años descubre el cajón y decide aprender a tocar 
este instrumento. Este interés por aprender le hace estu-
diar también la percusión afro-latina, así como la africana. 
Acude a seminarios de cajón con Israel Suárez “El Pira-
ña”,  Ramón Porrina, Lucky Losada. En 2006 estrena el 
espectáculo “INCONNEXUS XXI” de la compañía “SO-
MORROSTRO DANZA FLAMENCA”. Ha tocado con 
Montse Cortés, Duquende, Parrita, Alfonso Losa, con 
Chicuelo presentando su último disco “Diapasión”, con 
el guitarrista Juan Carmona. También forma parte de la 
“Banda Picoco”, joven banda que apuesta por la mezcla de 
ritmos. En diciembre de 2010 fue requerido por las pres-
tigiosas “Labèque Sisters” Katia y Marielle, presentando la 
obra “Paisajes Sonoros de España”. Es acompañante habi-
tual del guitarrista Juan Ramón Caro, con el que está pre-
sentando su disco “La Rosa De Los Vientos” en una serie 
de conciertos nacionales e internacionales, con la colabora-
ción de los bailaores Belén Maya y Marcos Flores. También 
acompaña normalmente a la cantaora Ginesa Ortega en 
sus conciertos. 



NeNe MaYa
Es un músico polifacético, se crió rodeado del flamenco 
más purista. Aún así, siempre le llamó la atención la mú-
sica clásica, el jazz, blues, funk, salsa... Destaca por su for-
ma sentimental y pasional a la hora de subirse a un esce-
nario, abrazar su instrumento e interactuar con los demás 
músicos transmitiendo su fuerza y energía. 

El estilo de Nene Maya se enmarca en una fusión de fla-
menco, jazz, la música latina y funk. Al descubrir al maes-
tro Carles Benavent en un concierto de Paco de Lucia, se 
enamoró de la técnica flamenca y de ese bajo eléctrico. Ha 
trabajado con músicos del panorama flamenco de primer 
nivel como Josemi Carmona, Jorge Pardo, Montse Cor-
tés, Israel Suárez “Piraña”, Diego del Morao, Juan José 
Gómez “Chicuelo”, Duquende, Aurora Losada, la Fabi, 
Pedro Sierra, Juan José Suárez, Benji Habichuela, Paco 
Heredia, José el Francés, Antonio Canales, Rafael Amar-
go, Pedro “el Granaíno” y un largo etc.



Un mar que compartimos diferentes 
países, que nos baña a todos de amor, 
de comprensión, que nos da su paz, 
su vida, con millones de historias que 
guarda en sus profundidades. Hemos 
vivido días difíciles, de incertidumbre, 
de introspección, hemos aprendido a 
cultivar la paciencia, la confianza, la 
solidaridad, la generosidad y la grati-
tud. Somos todos mediterráneos, nos 
une la misma esperanza, la misma luz 
y la misma agua. Somos “Estrellas” que 
seguimos brillando, compartiendo esa 
luz que cada vez es más fuerte y nos da 
la fuerza para seguir adelante.
       
Gracias Mediterráneo, te amo . . .



1. AqUELLAS PEqUEñAS COSAS
2. DECIR AMIGO
3. LA SAETA
4. LOS MACARRAS DE LA MORAL
5. LUCíA
6. MEDITERRáNEO

7. NANAS DE LA CEBOLLA 
8. NO HAGO OTRA COSA qUE PENSAR EN TI
9. PARAULES D’AMOR
10. PENÉLOPE
11. ROMANCE DE CURRO “EL PALMO”
12. TEMPS DE PLUJA

Videoclip Mediterráneo:         https://youtu.be/0lK5MNny3bE
Entrevista Gomera Lounge:  https://drive.google.com/file/d/1CeS6kHtDh_D1H1JoEMGuJHKuIcUQFnZQ/view

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino...
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero...

Autor: Joan Manuel Serrat
Arreglos: Paco Heredia



CONTRATACIÓN

(+34) 636-808-421
sonantaequipo@gmail.com

(+34) 659-412-873
jaruiz@draft.cat




