
¿Pintar un aroma? ¿Trocar el color en sonido? ¿Oír para ver la luz 
vibrante del sur? Toda la obra musical de Javier Ruibal exhibe sobre 
un lienzo continuo el color, el aroma, el duende del sur, que es el suyo 
y son todos los sures, porque todos son promesa de fábula y ensueño.
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JAVIER RUIBAL 
CON TOTEM 
ENSEMBLE & 
JAVI RUIBAL
Mi Sur, mi paisaje
Obras de Javier Ruibal con 
arreglos de Javier López de 
Guereña
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TOTEM ENSEMBLE

JAVIER RUIBAL, guitarra y voz
TOTEM ENSEMBLE: VLADIMIR DMITRIENCO, primer violín; LUIS MIGUEL 
DÍAZ MÁRQUEZ, segundo violín; JEROME IRELAND, viola; NONNA 
NATSVLISHVILI, violonchelo; FRANCISCO LOBO FERNÁNDEZ, contrabajo
JAVI RUIBAL, percusión y batería 

JAVIER RUIBAL
Treinta años de oficio avalan a Javier Ruibal, músico creativo y diferente 
a todos los de su cultura y generación. Compositor, arreglista, guitarris-
ta y cantante. Autodidacta y heterodoxo. Músico de frontera. Fronterizo 
con el flamenco pero tomando la precaución de no hacerse pasar por lo 
que no era: un flamenco, no por falta de afición sino por absoluto respe-
to al mismo. Sin embargo una buena parte de la nueva música flamenca 
está directamente influenciada por este artista que se descubre como 
un auténtico innovador del lenguaje musical y poético. Música y textos 
cuidados con buena factura en sus arreglos y ejecución con la guitarra.  
Las cualidades de su voz le permiten transitar por las sonoridades del 
flamenco, la música del magreb, de india y del caribe en un ir y venir 
constante y armonioso que nos invita a creer en un nuevo lugar de en-
cuentro para la felicidad, un nuevo planeta que está aún en formación.

TOTEM ENSEMBLE
En el panorama andaluz no se encuentra habitualmente un quinteto 
de cuerdas con más de 15 años de existencia. Así, podemos decir que 
estamos ante un grupo estable que nace de la iniciativa de una serie 
de profesionales con una larga experiencia.

Una de las señas de identidad de este grupo, es el haber trabajado du-
rante su larga trayectoria todo tipo de repertorios, incluyendo la música 
del siglo XX, en muchas de las corrientes y estilos que se surgieron a 
lo largo del mismo. La configuración de programas cargados de origi-
nalidad y el abordar estilos heterodoxos son una de sus características 
programáticas, para ello cuentan en su repertorio con una numerosa 
relación de obras originales para quinteto de cuerdas, así como de 
arreglos. Esta diversidad en la programación se nutre básicamente de 
la experiencia previa que cada uno de sus componentes ha desarrolla-
do a lo largo de sus carreras.


