Llorona es un proyecto personal de Mariola Membrives, dónde busca una manera propia de
encontrarse con el flamenco, dejándose influenciar por el folclore latinoamericano, bajo la cadencia del
Jazz.
El nombre de LLorona llega mediante una canción tradicional mejicana y una leyenda difundida por casi
toda Sudamérica. Una leyenda que habla sobre la madre, la naturaleza, la muerte... y sobre un canto que
flota en el aire convertido en llanto de mujer, por toda la eternidad...
Llorona es un homenaje al dolor, al que se canta y se transforma, a las búsquedas y a la pérdida.
Un repertorio donde se mezclan canto de ordeño venezolano y taranta o canto de ara, con versiones de
Amalia Rodrigues o Spinetta, así como composiciones propias o clásicos del repertorio español como La
milonga de la hija de Juan Simón. En Barcelona, bajo el sello de Whatabout Music, Llorona ve la luz como
trabajo discográfico el 12 de Diciembre de 2014, después de ser el espectáculo ganador del Infusiona’t
2014.
Un contrabajo y una voz, y una puesta en escena intimista e intensa, Mariola Membrives acompañada
del impecable y personal contrabajo de Masa Kamaguchi, nos muestra el repertorio de Llorona al
desnudo, introduciéndonos en un universo muy personal donde las historias de las canciones son las
protagonistas.
Desde su estreno en la iglesia de la MAGDALENA en Córdoba, Llorona ha estado por escenarios Y
festivales de toda España, e internacionales teniendo una gran aceptación tanto de público como de
crítica.

Mariola Membrives
Cantante y actriz, afincada en Barcelona, graduada con el título superior de cante flamenco (Esmuc, Barcelona 2012),
becada a la excelencia por la fundación Anna Riera y la AIE, y formada en el ámbito de jazz y contemporánea tanto en
la Esmuc como en el Taller de Musics.
Ha estudiado con profesores como Mayte Martin, Juan Manuel Cañizares, Juan Ramón Caro, Arcángel, Chicuelo,
Chiqui de la línea, Ana Finger o Feliu Gassull entre otros.
Formada en Danza española y flamenca desde los cinco años, trasladó su residencia a Madrid para estudiar Arte
dramático durante siete años, en las escuelas de Cristina Rota y Gina PIccirilli. Trabajó en teatro, cine y televisión.
En Barcelona donde reside y trabaja actualmente crea su proyecto más personal, Llorona, que gana la convocatoria del
Infusiona’t 2014 y sale a la luz como trabajo discográfico en Diciembre de ese mismo año. Ha sido banda sonora de la
película “La Estrella” con Carmen Machi e Ingrid Rubio, el corto AMA de Rubén Ventura, y compositora del tema 1000
años en la película “Antonio cumple 50” de Mirafilms.
En este momento, es la cantaora del nuevo proyecto de la Fura dels Baus FREBACH 212, que se encuentra en su
gira internacional. Ha colaborado como cantante en el disco de Daniel García Diego “ALBA”, Albert Amargós,
Venancio y los jóvenes de Antaño y Calima, entre otros. En los espectáculos “Mi voz en el silencio” de Esperanza
Fernández, junto a Eduardo Trassierra, Miguel Ángel Cortés o Jorge “el cubano” y Pastora Galván, y “Rumba Surreal”
de Luis Troquel, acompañada a la guitarra por Chicuelo, y al violín por Carlos Caro, junto a Fuensanta la Moneta,
Joaquín “el duende”, Isaac Vigueras, Peret Reyes, etc...
Ha protagonizado como cantante la producción Candelas El amor Brujo, de Culturarts (Comunitat Valenciana) dirigida
por Carlos Amat y Sofía Grande y participado en el festival El mundo en Un pueblo Maya, representando a España en
Telchac Puerto (Mérida, México).
Con su trabajo Llorona, ha sido una de las cuatro protagonistas del ciclo “Divinas y Humanas” organizado por Urban
Sur y el Ayuntamiento de Córdoba. En este momento, además de sus proyectos como cantante y compositora, continúa
su investigación en la técnica vocal y la musicología poniendo especial interés, en el folclore latinoamericano y su
influencia en el flamenco y la música española.
En 2015 después de asistir con Llorona a varios festivales, surge OMEGA 20·16 que fue preestrenado en EL DORADO
SOCIEDAD FLAMENCA BARCELONESA, y que tuvo su puesta de largo en JAMBOREE CLUB DE JAZZ el día 4 de
Mayo de 2016. Mariola Membrives es profesora titular de cante flamenco en el Conservatorio Superior del Taller de
Músics, y la escuela del Taller de Músics.

Masa Kamaguchi

Nació en Japón, en 1966 y se radicó en Boston en 1990 para estudiar en Berklee. Joe Hunt fue su maestro.
Tocó con George Garzone, Bert Sieger, Hal Crook, Herb Pomeroy y Frank Carberg. En 1994 se mudó a
Nueva York y fue integrante de los grupos de Frank Kimbrough, Sonny Simmons, Ben Monder, David
Murray, Toots Thielemans, Tony Malaby y Charles Gayle. En el año 2006 se instaló en Barcelona; allí
toca con Albert Bover, Perico Sambeat y Lluis Vidal. Grabó con Kimbrough, Ron Horton, Dave
Douglas, Sonny Simmons,Tony Malaby, John O’Allager, Chris Cheek, Billy Mintz y Tony Moreno,
entre otros..

RIDER LLORONA
CANAL 1. VOZ

NEUMANN KMS105/ PIE DE MICRO GRANDE
SHURE SM58 BETA

CANAL 2. CONTRABAJO

DPA 4099B

FOH: Digidesign Venue, Soundcraft Vi o Yamaha PM-5DRH
PA adecuada al recinto, con cobertura y presión suficiente para toda la
audiencia
Reverb Lexicon 960L/ PCM-70
MONITORES: 2 envios 3 cuñas L-Acoustic 112P o similar
Reverb Lexicon 960L/ PCM-70
Iluminación: (guión específico aparte)
Proyector (5000 lumens min.)
Ciclorama (o pared de fondo) negro
BACKLINE
Silla sin reposabrazos
Contrabajo de jazz
2 atriles con pinza
Botellas de agua durante el concierto

LLORONA LINKS
SPOTIFY
https://open.spotify.com/album/1jZ4NcgsxWjcGMPJVnqy9X
Llorona TEASERS
https://www.youtube.com/watch?v=YXGyd0frliQ
https://www.youtube.com/watch?v=dcyl1yFuYYo
https://www.youtube.com/watch?v=3KhUNRs2vO0
https://www.youtube.com/watch?v=z6-gL2K1Srw
Llorona EN Directo
https://www.youtube.com/watch?v=IHLWqimqdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROk4Dmv63R4&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=z6-gL2K1Srw
https://www.youtube.com/watch?v=-IHLWqimqdk
Medios
LLORONA EN DUENDEANDO. RADIO 3.
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/duendeando/duendeando-250115/2964333/?media=rne
ENTREVISTA LLORONA
https://www.mixcloud.com/krakatanga/mariola-menbrives-visita-krakatanga-04-03-15/
MUNDOFONÍAS
http://www.mundofonias.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=959%3A-mundofonias-may-2016-5--exibmusica&catid=34%3Aradio
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
http://www.elperiodico.com/es/noticias/musica-directa/cantaora-mariola-membrives-contrabajista-jazz-masa-kamaguchi-invocan-espectaculollorona-duelo-expiacion-43410

EL PAIS
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/23/actualidad/1477235457_435965.html
OPINION, AMEDIAVOZ
http://www.amediavozmusica.com/primera_224.htm
ENTREVISTA RADIO 4. PLANETA OMEGA, CON PERE PONS
http://www.rtve.es/alacarta/audios/planeta-omega/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SPLOMEG/mp3/0/2/1422890098320.mp3
EXIB
http://worldmusiccentral.org/2016/05/09/three-continents-represented-at-exib-2016-day-1-showcases
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS MUJERES MÚSICAS DE CÓRDOBA
http://cordopolis.es/2015/03/08/el-alma-de-las-trabajadoras-de-la-musica/
LLORONA. OPINIÓN B-RITMOS
http://www.b-ritmos.com/novedad/mariola-membrives
LLORONA EN DIARIOFOLK
http://www.diariofolk.com/noticia/llorona-prometedor-debut-discografico-de-mariola-membrives/
MARIOLA MEMBRIVES, ENTREVISTA BARNAFOTOPRESS
http://barnafotopress.com/2015/01/12/mariola-membrives-ser-actriz-ayuda-a-todo/
LLORONA. JAMBOREE
POR DANIEL ALVAREZ
https://wayyoulooktonight.wordpress.com/2015/01/08/mariola-membrives-al-jamboree-712015/
POR ROBERTO DOMÍNGUEZ
http://fotografiandoeljazz.blogspot.com.es/2015/01/llorona.html
LLORONA LUZ DE GAS
https://wayyoulooktonight.wordpress.com/2015/05/31/llorona-de-mariola-membrives-a-luz-de-gas-2852015/
LLORONA, PROYECTO GANADOR DEL INFUSIONA`T 2014
https://infusionat.wordpress.com/2014/07/17/la-llorona-projecte-guanyador/
http://infusionat.wordpress.com/2014/07/14/ladelicadesa-i-emocio-a-la-presentacio-de-la-llorona/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gracia/infusion-flamenca-aspira-atraer-mas-mil-personas-3583679
FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES
http://www.festivalpedralbes.com/es/mariola-membrives/
NOCHES DE LA PEDRERA
https://www.lapedrera.com/es/actividades/flamenco-en-el-piso-de-la-pedrera/mariola-membrives
DIVINAS Y HUMANAS (AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA)
http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/mariola-membrives-divinas-humanas_980945.html
Festival flamenco 340
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/90124/5/Rodalquilar-vuelve-a-acoger-el-Festival-Flamenco340
MANDACARÚ
http://www.artisttrove.com/artist/712570758779320/Mariola+Membrives

Contacto:

www.llorona.com.es
proyectolallorona@gmail.com
www.facebook.com/mariolamembrives2014?ref=hl
0034 640251090

