
Los Hermanos Cubero publican "Errantes Telúricos/Proyecto Toribio", dos
álbumes colectivos que son una oda a la música de raíz 

Errantes Telúricos recoge diez canciones en las que participan:Josele Santiago, Christina Rosenvinge, Grupo de
Expertos Solynieve, Amaia, Rodrigo Cuevas, Carmen París, Hendrik Röver, Ara Malikian, Nacho Vegas y Rocío
Márquez. 
Proyecto Toribio incluye diez piezas instrumentales de violín que rinden homenaje a Toribio del Olmo
acompañados de los mejores tañadores del instrumento. 

Lanza una moneda al aire. Si sale cara, te tocan Los Hermanos Cubero de Errantes Telúricos: expansivos, curiosos y
orgullosamente impuros. Si sale cruz, te tocan los de Proyecto Toribio: recogidos, clásicos y orgullosamente puros. En cualquier
caso, sea cual sea la cara que te haya salido, no olvides que siempre se trata de la misma moneda: la que Enrique y Roberto
Cubero ya acuñaron en 2010 cuando empezaron su carrera demostrando que, en cuestiones de folclore, la tradición y la
modernidad son lo mismo.

Existe la tentación de considerar que este lanzamiento de dos discos en uno, cada uno con su título, es una suma de dos
álbumes distintos. Y sí. Pero también no. Errantes Telúricos, por supuesto, es un proyecto que sale hacia fuera y cada canción
incluye una colaboración con un artista invitado (no un featuring con fines mediáticos tan habitual en nuestros días, no: una
colaboración real y orgánica) que proviene de un estilo no especialmente folk: Amaia del pop, Grupo de Expertos Solynieve y
Josele Santiago del rock, Rocío Márquez del flamenco, Hendrik Röver y Los Míticos GT’s del blues, Christina
Rosenvinge, Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas y Carmen París de la canción de autor y Ara Malikian de la clásica. Pero todos
ellos, se amalgaman con Los Hermanos Cubero para explorar la dimensión folclórica de los respectivos géneros de los que
provienen. Qué mejores guías para acompañarles de la mano por las maravillas de la música de raíz que Enrique y Roberto.

https://www.primaverasound.com/es/primavera-labels


Porque Errantes Telúricos no es el disco de nuestros hermanos favoritos visitando otros estilos, sino el disco de representantes
de otros estilos invitados a pisar el terreno Cubero.

Que Errantes Telúricos sea una casa de puertas abiertas, no significa que en Proyecto Toribio estén cerradas. Al contrario:
también es un proyecto de colaboraciones. Blanca Altable, Jaime del Blanco, Diego Galaz, Paula Gómez, Begoña Riobó,
Javiern Román “El Niñu”, María San Miguel y Agueda Sastre se unen a Los Hermanos Cubero para celebrar, reivindicar y
traer al presente el cancionero del maestro del violín jotero Toribio del Olmo. Aunque se trate de canciones que llevan años
injustamente olvidadas, Proyecto Toribio tampoco es un ejercicio de estilo arcaico: la belleza pristina de estos instrumentales es
la misma en el S. XX que en el S. XXI. Quizá incluso es más belleza ahora: por insólita, por genuina, por contraste con sus
alrededores sonoros.

Mirando hacia fuera o mirando hacia adentro, Los Hermanos Cubero siguen siendo uno de los grupos más librepensadores de la
música española, sea folk o sea lo que sea.

 

#ErrantesTelúricos | "Problemas a los problemas" (feat Josele Santiago) |  Video: Vampire Films

 

https://youtu.be/1yEB_9NgNeo
https://youtu.be/DJGACvT-1Ik


#ProyectoToribio | "Consuelo"|  Video ilustrado por Ernesto Cubero

ESCUCHA ERRANTES TELÚRICOS 
en todas las plataformas digitales

ESCUCHA PROYECTO TORIBIO 
en todas las plataformas digitales

https://youtu.be/DJGACvT-1Ik


 

#ProyectoToribio | "Mala Entraña"|  Video ilustrado por Ernesto Cubero

https://www.youtube.com/watch?v=5Ct8nC8S0sg
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/primaveralabels/
https://twitter.com/Primaveralabels
https://www.instagram.com/primaveralabels/
https://www.youtube.com/channel/UC6fhAYC9bCWWSCYjwRgb6Ng


Cancelar suscripción 

De conformidad con el Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016 y la Ley Orgánica te informamos que los datos personales que has facilitado han pasado a formar parte de un fichero
responsabilidad de PRIMAVERA SOUND S.L. y que tiene por finalidad la segmentación de perfil y envío de newsletter informativa que puede contener aspectos publicitarios propios. El
delegado de Protección de datos es UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).Tus datos serán conservados mientras estés dado de alta en el e-mailing. Puedes ejercer los derechos de de
acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la autoridad Española de Protección de Datos, supresión u olvido, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos o
recepción de e-mailing en el e-mail lopd@primaverasound.com o en el domicilio sito en C/ Roc Boronat 142, 3ª planta, 08018 de Barcelona. Daremos respuesta a cualquier petición.

https://file.splio3.fr/7OB/WS/aCtc/$unsubUrl$

