
21 MAYO
Caballo rojo 
CRISTIAN DE MORET

Ficha artística
Cristian de Moret, voz y guitarra 
Jesús Ramos López, teclado 
Gonzalo Navarro MartínK, guitarra eléctrica 
Melchor Hanna Segura, batería 
Pablo Prada Fernández; bajo

Programa
Caballo Rojo (Guajira) 
Ya se apaga (Soleá) 
Me dice que me quiere (Mariana) 
Furia  
Lirios y Rosas (Alegrías) 
Magia negra (Rumba) 
Tren de media noche 
Límpio y puro (Milonga) 
Romance 
Leyenda del tiempo

Duración: 90 minutos

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS.  
Consulta periódicamente nuestra web para información actualizada.

Cuando Camarón se abraza a Daft Punk

Hay quien aún se está frotando los ojos ante la perplejidad, sorpresa tras 
sorpresa, que fue pasearse por los surcos de Supernova, el primer disco en 
solitario de Cristian de Moret (Huelva, 1988). Por el desfiladero musical del 
artista caminan en un sutil equilibrio —perfecto ejercicio de funambulista—, 
el flamenco junto a una larga lista de influencias musicales, a cada cual más 
variopinta. Y cuando esta coreografía de estilos conformaba ya el exitoso 
repertorio de Moret, aparece Caballo rojo, segundo disco en el que vuelve a 
sorprendernos con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco, 
mostrándonos de nuevo esas influencias tan heterogéneas como son 
Camarón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, 
Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena.

En Caballo rojo hay un nuevo universo que orbita entre la sensibilidad y la 
belleza; el riesgo y la confianza, la que aporta su profundo conocimiento del 
medio en el que se mueve: letras y sonidos programáticos que ayudan a 
plasmar, absorber y plantearle retos al flamenco.

El caballo rojo de Moret desgrana sus atributos estéticos y románticos para 
abrazar el flamenco con el sonido electrónico y rockero que está en su ADN. 
Estética, nobleza y potencia salvaje, las cualidades de su corcel, marcan este 
concierto en el que Cristian de Moret se pone a las órdenes del sinfín de 
instrumentos que domina.
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