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La Casa Del Mar
LA COMPAÑÍA ‘LA CASA DEL MAR’
Espectáculos para Soñar, Sentir y Pensar
La clave del éxito de los espectáculos de La Casa Del Mar , además de
su Calidad ARTÍSTICA Y MUSICAL, es el componente Motivacional ( todos
los espectáculos contienen profundos mensajes dirigidos a motivar
positivamente al espectador) y Emocional que tienen para el público ,
seña de identidad de la Compañía junto a la exclusiva Fusión
Contemporánea de originales Instrumentos del Mundo Tradicional y
Actual con diversas ARTES ESCÉNICAS ( Danza, Teatro, Poesía, Artes
Circenses, arte audiovisual, dependiendo del espectáculo) de un modo
especialmente evocador y poético que convierten cada Espectáculo
en una Experiencia Única .

El Recorrido profesional de La Casa Del Mar incluye giras en : Red de
Teatros de Madrid 2013, Artes Escénicas Castilla La Mancha 2011/
2014/2015/2016 , Red Teatros Castilla León 2014/2016/2017, Circuito
Escénico Otoño Cáceres 2014 , Festival de Cine de Málaga, Semana de
la Poesía en Madrid 2015, Programa Madrid Activa 2015Madrid Cultura
2016, entre otros muchos Festivales, Ciclos , Circuitos y Eventos.
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La Casa Del Mar es el proyecto musical y artístico creado por el
multiinstrumentista y compositor Paco Alonso, y la intérprete y
letrista Carmenmary, ambos músicos de gran trayectoria en el
mundo de la música y apasionados de la fusión de las artes
escénicas con la música, así como de los colores y ritmos que
cobran vida a través de la mezcla de diferentes instrumentos y
sonidos del mundo con otros contemporáneos.
Con esa pasión y una especial filosofía sobre la vida, crean
desde hace más de 8 años un nuevo concepto de
Conciertos/Espectáculo en los que la belleza y el arte en todas
sus facetas se fusionan con la música y mantienen un
denominador común:
LA CONEXIÓN CON LAS EMOCIONES
Y SENTIMIENTOS DEL ESPECTADOR.
Espectáculos altamente MOTIVACIONALES e INSPIRADORES
que invitan al público a PERSEGUIR SUS SUEÑOS Y A
REDESCUBRIR LAS EMOCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA,
a través de MENSAJES VITALES y una bellísima MÚSICA y VOZ
principal, y que fusiona de forma contemporánea distintos
INSTRUMENTOS DEL MUNDO, fascinantes piezas de DANZA,
POESÍA, AUDIOVISUAL y recursos de DIFERENTES ARTES
ESCÉNICAS , como el TEATRO o pinceladas de MAGIA que se
renuevan en cada espectáculo.
El resultado, espectáculos únicos, absolutamente VIVOS en los
que la belleza visual y emocional consigue CAUTIVAR y
emocionar al espectador
.
El proyecto es respaldado en los escenarios por un elenco de
músicos y artistas de primera línea y amplia trayectoria
nacional e internacional que dan vida a los distintos
espectáculos.
Una gran personalidad y calidad musical sobre los escenarios y
unas canciones cargadas de mensajes que contagian al
público de su libre y vital estilo de vida, han posicionado a La
Casa Del Mar en distintas Redes de Teatros, Circuitos
Escénicos, Festivales, Certámenes y multitud de eventos en
toda la península.
Un referente a nivel nacional a la hora de desarrollar un
NUEVO
concepto
de
espectáculo
artístico/musical
desarrollado para SENTIR, PENSAR Y SOÑAR
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Espectáculos y Discografía

TRABAJOS DISCOGRÁFICOS EDITADOS
2017 ORYGEN: 11 Canciones que conforman la Banda Sonora del
Nuevo Espectáculo ‘ORYGEN’.
DISPONIBLE EN SPOTIFY,Itunes,Amazon

y Google Play

2015 EL VIAJE DE LA VIDA . Una edición especial con algunas de las
canciones que se interpretan en el espectáculo ‘El Viaje de la Vida’
DISPONIBLE EN SPOTIFY,Itunes,Amazon y Google Play
2008 ‘MIRANDO HACIA EL SUR’ : El resultado de un nuevo trabajo
dirigido a la fusión de nuevos instrumentos y sonidos del mundo.
DISPONIBLE EN web La Casa Del Mar : www.lacasadelmar.es
2005 ‘DEL MAR’: Primer Álbum a con aires mediterráneos publicado
bajo el sello Musikarte y producido por Fernando Polaino que rodó
por diferentes escenarios de la península apoyado por un elenco
de grandes músicos de primera línea como Begoña Larrañaga,
Iñigo Uribe , Volker Leidwig o Ricardo Freire.
DISPONIBLE EN web La Casa Del Mar : www.lacasadelmar.es

4

ESPECTÁCULOS DE ‘ LA CASA DEL MAR’
Solicitar Dossier del Espectáculo Seleccionado a info@lacasadelmar.es*
- ORYGEN ( 2017 )
- EL VIAJE DE LA VIDA (2010)
- LAS PALABRAS AL VIENTO (2014)
- LA CASA DEL MAR a La Luz de las Velas (2017)
* Concierto Acústico Motivacional
- LA CASA DEL MAR WORLD MUSIC (2016)
* Concierto/Espectáculo para Festivales y Eventos Aire Libre

- EL CORAZÓN DE LA MÚSICA (2016)
* La Casa Del Mar acerca los Instrumentos del Mundo a través del Teatro y la
Música al público infantil
Tras un amplio recorrido en la escena musical española, en el 2010 LA CASA DEL MAR
lleva a los escenarios de la península su primer espectáculo de WORLD MUSIC “EL VIAJE
DE LA VIDA”, con una gran acogida por parte de Redes de Teatros y Público, el
espectáculo fue el detonante para seguir ofreciendo un NUEVO CONCEPTO DE
ESPECTÁCULO EN EL QUE MÚSICA, ARTES Y EMOCIONES SE FUSIONAN, así nace en 2014
“LAS PALABRAS AL VIENTO” el Espectáculo más poético de La Casa Del Mar,
Un aprendizaje a través de los años y una pasión por la fusión artística se refleja en el
nuevo espectáculo ORYGEN, un paso adelante para la Compañía que ha logrado
hacerse un hueco en los corazones del público, su constante y fiel apoyo.

LINKS VIDEOS PROMOCIONALES:

ORYGEN: https://www.youtube.com/watch?v=Y3JEK3Jtx7o
LAS PALABRAS AL VIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=IBxoyJn3lQk
LA CASA DEL MAR / EL VIAJE DE LA VIDA:
https://www.youtube.com/watch?v=dNk-jtfkl8s
https://www.youtube.com/watch?v=gQzU2wpJlAQ

EL CORAZÓN DE LA MÚSICA ( Infantil)
https://www.youtube.com/watch?v=u4VGMmskY1E
HIJO DE LA LUNA: https://www.youtube.com/watch?v=uz097hlYd_s
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MEMORIA ALGUNOS ESPECTÁCULOS OFRECIDOS
Teatro López de Ayala – BADAJOZ
Teatro Buero Vallejo – GUADALAJARA
Teatro del Mercado– ZARAGOZA
Teatro Salón Cervantes – Alcalá de Henares MADRID
Teatro Jose María Rodero/- Torrejón de Ardoz MADRID
Auditorio Teatro Paco de Lucía ALCALÁ DE HENARES
Teatro Auditorio Egaleo / Leganés MADRID
Teatro Paco Rabal / MADRID
Teatro F. García Lorca/ San Fdo. Henares MADRID
Teatro Cervantes de Béjar – SALAMANCA
Teatro Sarabia de Carrión de los Condes – PALENCIA
Teatro Principal de Almansa – ALBACETE
Teatro María Zambrano de Bargas - TOLEDO
Sala Teatro Margarita Xirgú – ALCALÁ DE HENARES
Teatro Auditorio Joan Manuel Serrat – MADRID
Teatro Principal de Mora –TOLEDO
Auditorio de Iniesta – CUENCA
Museo C.C.Sisante – CUENCA
Corral de Comedias de Torralba de Calatrava – C. REAL
Teatro N Fernando Arrabal – Ciudad Rodrigo- SALAMANCA
Auditorio del Complejo Cultural Santa María de Plasencia – CÁCERES
Teatro Ramón Martínez – Boiro A CORUÑA
Teatro Centro Cultural Paco Rabal – MADRID
Auditorio Federico García Lorca – MADRID
Auditorio C.Cultural Navacerrada
Teatro C.Cultural "La Torre"- Guadarrama
Iglesia San Andrés – Quintanas Rubias de Arriba - (SORIA)
C.Cultural Buenavista – MADRID
C.C.Príncipe de Asturias – MADRID
Auditorio C.Cultural Antonio Machado -MADRID
Teatro C.Cultural Becerril de la Sierra
Teatro C.Cultural Villalba
Festival Cine de Málaga MALAGA
Circuito OTOÑO ESCÉNICO 2014 – CÁCERES
Festival de Músicas del Mundo de Alcázar de S.Juan – CIUDAD REAL
Ciclo Las Noches del Egaleo – Leganés - MADRID
Entrega de Premios de la XIX Edición del Concurso de Relatos Cortos Camargo (CANTABRIA)
XX Festival “Buenas Noches” Hoyo de Manzanares (MADRID)
Festival ‘Noche de San Juan’ – Algete – MADRID
IX Certamen “ Abril para Vivir” – (GRANADA)
Ciclo Cultural Verano 2013 Aranda de Duero BURGOS
Ciclo Cultural " El ALAMO"Un mar de estrellas"MADRID
Ciclo Cultura en la Ciudad – Móstoles MADRID
Festival de música Fusión y Mestizaje de Parquesur
I y II Festival de Músicas del Mundo de la Zarza (AVILA))
VI Festival “Música en el Jardín” – Valdemorillo (MADRID)
”Día Internacional de la Mujer” - Alcalá de Henares MADRID
I Festival Solidario de Castro Urdiales –CANTABRIA
I Festival Intercultural 3Cre – (SEVILLA)
XXXI Festival de Verano de Camargo CANTABRIA
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BIOGRAFÍA DE ARTISTAS
PACO ALONSO – Composiciones y Arreglos / Rabab Afgano/Saz Turco/ Piano

Estudió Guitarra moderna en la escuela de Jerónimo Ramiro en Madrid, e ingresó en el Ateneo
del Jazz de Madrid (Escuela del guitarrista Félix Santos). Estudió piano en la escuela de Miguel
Angel Collado, (productor, compositor y arreglista a nivel nacional e internacional). Su inquietud
por las músicas del mundo le lleva a desarrollarse en los últimos años en instrumentos como el
Saz Baglama Turco y el Rabab Afgano asistiendo a seminarios con el maestro Afgano Daúd Khan.
Como músico de sesión intervino en varios proyectos musicales durante los 90’, incluyendo el del
afamado grupo “Los Lunes”, a quien acompañó en giras por diferentes escenarios. Trabaja como
compositor , autor y director musical desde 2002 y es cofundador del proyecto de World Music y
Artes Escénicas “La Casa Del Mar”

CARMENMARY – Voz / Narraciones / Textos

Cantante con amplia experiencia sobre los escenarios. Cursó estudios de Canto en el Instituto de
Música y Tecnología - IMT de Madrid con Braulio Galleguillos , y estudios de guitarra española y
piano. Ha colaborado en distintos proyectos musicales, algunos de carácter jazzístico como voz
principal y como letrista. Ha grabado numerosos Jingles para conocidos productos, empresas y
medios de comunicación en España y Latinoamérica.
En 2002 fundó La Casa del Mar con el músico Paco Alonso donde además de ser vocalista
principal y maestra de ceremonias, desarrolla también su otra pasión, la escritura; escribiendo
las letras de las canciones, los textos de cada espectáculo y dirigiendo personalmente el
desarrollo de los proyectos y su puesta en escena.

AURORA MONTERO – Danza y Coreografías
Maestra y bailarina especializada en Danza Oriental , Giro Sufí y Expresión Corporal, ha creado
un estilo propio y característico con el estudio y fusión de otras danzas del mundo ( Folclores
Turcos , Danza Africana, Danza Griega, ...), contemporáneo , flamenco y hip-hop entre otras Ha
estudiado en Turquía con grandes Maestros y Bailarines de la Compañía “ Fire of Anatolia” ,
aprendiendo con ellos su cultura y folklore. Ha formado parte de la Compañía FENICIA, dirigida
por Cristiane Azem, donde participa en Espectáculos como " DROM", "MEDITERRÁNEA" o
"GÁLATA" . y del grupo de NESMA y su compañía Al –Andalus, con el Espectáculo “ENTA
OMRI”, que se estrenó en el festival árabe más importante del mundo Festival Arabesques.

JAVIER ROSADO – Artes Circenses
Estudia Arte Dramático en la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura y formación en la
Escuela de Circo Carampa y en la Escuela de Circo Charivari con especial dedicación a la
acrobacia aérea. Formación en la Escuela de Circo y Variedades de Estado de Moscú y en
Dinamarca técnicas actorales con Odin Teatret. Formación en Teatro y Circo con Antonio Gil,
Nola Rae, Markus Zhoner, Mauricio Celedón y Hernán Gene entre otros muchos. Ha
trabajado con las compañías Arán Dramática, Samarkanda Teatro, Teatrapo, Compañía Sin Fin,
Circo Hale-Hop,Musikex, Karlik Danza-Teatro, Malabart, Z Teatro y participado en diversas obras
del Teatro Clásico de Mérida. Especialista de cine, “La Reina de España” de Fernando Trueba,
Still star crossed de ABC. Actualmente trabaja con los espectáculos de circo-teatro “Workers
1929″ de la compañía Z Teatro, dirigido por Carmen Galarza y “My Way” espectáculo
unipersonal dirigido por Jordi Juanet “Boni”.
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JOSE MANUEL PIZARRO - Flautas étnicas / Travesera / Clarinete Bajo / Saxo
Desde hace varios años, entre otros muchos proyectos acompaña en su gira a la mítica banda
Mago de Oz y actualmente es músico en El Circo del Sol. Diplomado en Magisterio Musical,
realizando actualmente estudios de Doctorado de Musicología en la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha realizado composiciones, grabaciones y proyectos musicales variados que abarcan
desde la música antigua hasta la contemporánea, pasando también por las músicas étnicas,
modernas, flamenco, jazz, música para danza y música publicitaria (como El Tinglao, La Recua,
EPA Teatro, Tragaleguas Teatro, Animathor, La Quintana, Paspartú, Teatro para Armar y
compañía de títeres Sol y Tierra)

RODRIGO MARTÍN MUNUERA - Sitar / Ud/ Guitarra eléctrica y española
Es guitarrista y multiinstrumentista. Nacido en Paris, se formó en Madrid y Estonia en guitarra
clásica, moderna y composición. Fue becado por Berklee para estudiar Film Scoring en EEUU. Ha
compuesto la banda sonora de los cortometrajes de Anya Leta ambientados en India. Ha formado
parte del grupo de fusión folk Ombú y de la banda de rock progesivo Moongardening. Colabora
regularmente con bandas y artistas de Madrid a la guitarra, sitar, oud y otros instrumentos, y lo
combina con la enseñanza.

DAVID COBO - Percusiones étnicas
Músico freelance de directo y estudio de :Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino De Giraldo,
Antonio Toledo, Pablo Rubén Maldonado, Ara Malikian, Pepe Bao, Nacho Arimany, Spring Grove,
Agnes Aogui, Rasa, David de Maria, Buika, Ojos de Brujo, Los Chunguitos, Zohar Fresco, David
Bisbal, Talegón de Cordoba , Karen Rubio y Alfonso Losa entre otros.
Durante 10 años ha formado parte del grupo flamenco fusión El Bicho .Experto percusionista se
forma con diferentes maestros : percusión afrolatina con Nestor Gutierrez "el Chivo" , cajón
flamenco con David Parada, tabla Hindú con Nantha Kumar y Sergey Saprychef. Formado en la
India con Krishna Mahadevan y en Cuba con Ernesto "Capitán" Smith y con Octavio Babalawo
Rodriguez, batá y rumba cubana.

JUANJOSE CALZAS “CATA” - Guitarra Española/Guitarra Acústica

Guitarrista de las fusiones y el mestizaje. Flamenco, jazz, pop y otros estilos del mundo pueden
hablar simultáneamente, lo que le ha llevado a colaborar con artistas de talla Internacional, tan
dispares como Bebe, Antonio Rancapino, El Combolinga o Najwa Nimri entre otros. Entre otros
proyectos lleva ahora a los Teatros junto a Fideíto de Madrid el espectáculo Paisajes Urbanos.

JESÚS BLANCO – Bajo Eléctrico/Voz

Músico multiinstrumentistas graduado en Educación Musical por la Universidad de Cádiz.Cursa
estudios de Historia de la Música Occidental y Oriental, así como diferentes MasterClass, Cursos
y Seminarios de armonía, guitarra, bajo y canto durante tres años en la Escuela de Música
Moderna de la Universidad de Cádiz. Su inquietud por las Músicas del Mundo le ha llevado a
ampliar sus estudios a instrumentos como el Baglama Turco, Laúd, Duduk y Percusiones.

MIQUEL FERRER – Batería/Percusiones
Uno de los bateristas más expertos, versátiles e inquietos del panorama nacional, rasgos que
le hace compartir escenario con músicos como Chenoa, Rafa Ferrá , Maldonado, Marta Botia,
Ñaco Goñi . Participó como Producción en la Gira de Ana Torroja, siendo también un
continuo en las galas de 40 Principales, así como a estar ligado muy de cerca de multitud de
músicos como, Lucas, Marwan, Angel Petisme, Hector Lera entre muchos otros.
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IMÁGENES DE ESPECTÁCULOS DE LA CASA DEL MAR
ESPECTÁCULOS PARA SOÑAR , SENTIR Y PENSAR
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La Casa Del Mar
LA CASA DEL MAR WORLD MUSIC
( FORMATO ESPCIAL PARA FESTIVALES Y EVENTOS AIRE LIBRE)
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Espectáculos para Pensar, Sentir & Soñar
- World Music & Arts Dream Shows –

Contacto
Mila Mateo
milamateo@lacasadelmar.es
669 056 026
699 081 915
Dirección Espectáculos
Paco Alonso / Carmenmary
paco@lacasadelmar.es
carmenmary@lacasadelmar.es
info@lacasadelmar.es
www.lacasadelmar.es
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LEER Crítica : *** Artículo del profesor Afgano Ehsan Azari en el
Intnl Business & News U.S.A. Asia Europe Australia sobre el cover
fusión Rabab/Guitarra Española ‘Hijo de la Luna’ de LA CASA DEL
MAR:
http://www.international.to/index.php?option=com_content&view=article&id=15043:afghani-rababcomforts-child-of-the-moon&catid=66:oped&Itemid=151
http://www.huffingtonpost.com/ehsan-azari/afghan-rabab-comfort-chil_b_4278827.html
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CRÍTICAS PRENSA , GESTORES CULTURALES
y Libro de Firmas sobre los espectáculos
“Un espectáculo lleno de sensibilidad, colorido, plasticidad y belleza” /
Cultura Santa María de Plasencia // Press
[… “ La actuación ha sido magistral. Es un espectáculo lleno de sensibilidad, colorido,
plasticidad y belleza. La temática poética en boca de Carmenmary llena de magia la
actuación por sí sola, así como su gran personalidad y encanto lírico.
La plasticidad y colorido de la danza da un tono de belleza que engrandece la velada.
Las melodías y gotas musicales exóticas han llenado de satisfacción nuestros
melómanos oídos (el tándem de percusiones magistral).
El juego de luces y de color que ilumina la acción individual de cada intérprete logra
crear una atmósfera mágica. Grandes profesionales e intérpretes.
Todo el público con sus aplausos ha mostrado su agradecimiento y satisfacción por la
entrega absoluta en el escenario.
Ha sido un placer volver a verlos actuar. Siempre quedará en mi mente” (P.Ponce)
“¡¡Sublime!! Nunca el tiempo pareció más corto. El Timing fue perfecto para ir
asimilando idea tras idea
(para un buen gourmet el sorbo de vino para que en el siguiente bocado aparezcan
todos los matices en nuestro paladar” (Emilio Aragón/Avant Comunicaciones )
“Un espectáculo que va mucho más allá de la música, de la poesía, de la estética
cuidada en cada detalle, de la danza o de la fotografía.
[…Es verdad, que solo la calidad de cada intérprete, de cada músico, ya merece la
pena y mucho, ya te hace disfrutar, incluso a los que no sean muy aficionados a la
música…Pero es algo intangible que son capaces de poner sobre el escenario, lo
que logra conjugar y coordinar todo ese arte, toda esa belleza. De modo que el
resultado final, no sólo es la suma de todo lo bueno que se pone en escena, es…
mucho más.Solo soy capaz de decir, que lo que uno siente por sus cinco sentidos en
esos momentos, es belleza. Belleza en estado puro, y con mayúsculas”
(L.Caballero/Dtor.Big Blue)
“Magnífico Espectáculo el presentado en el Auditorio “Joaquín Rodrigo”. Os deseo
muchos éxitos” ( J. Ignacio de Luis Estrada / Jefe de Unidad de Actividades
Culturales )
“Las Palabras al Viento despierta los sentidos y las emociones.” ( P.P.H./ Diario de
Alcalá/ Press )
“ Con todo el cariño por vuestro maravilloso, emotivo y entrañable espectáculo y
por la mezcla de valores que habéis logrado transmitir” ( C.Cabello / Gestor
Cultural Cáceres)
“A veces Amor se escribe con ARTE. Enhorabuena” ( B.Erom/ Press LPBuddah)
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HABLA NUESTRO CRÍTICO MÁS IMPORTANTE: EL PÚBLICO
“Me ha encantado y me ha llegado al corazón en un momento de mi vida que lo
necesito. Preciosos poemas y voz, baile increíble y magníficos músicos”
“Una experiencia que debería poder disfrutarse en todos los teatros…inolvidable
“Una puesta en escena excepcional y artistas maravillosos”
“ Es un regalo , un trocito de poesía, de atmósfera que llevarse dentro en una
inspiración…Gracias
“ Un espectáculo perfecto y muy emotivo”
“ Todo genial , y una gran dosis de sensibilidad, habéis conseguido una obra única. Me ha
encantado “
“ Me ha encantado, nos ha hecho sentir y pensar”

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
INSTAGRAM
DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO
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