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EL ARGONAUTA

El Argonauta es un proyecto creado por
Miguel Ángel Vera, músico y productor
nacido en Santa Coloma de Gramenet.
Realizó sus estudios de música en el
conservatorio Can Roig i Torres a manos
de Josep Mª Gironell en las clases de
piano. Continuó sus estudios de música
moderna en la Escuela de Música de
Badalona (EMB) con Francesc Capella, y
talleres con Manel Camp. Posteriormente
obtiene el título superior de Jazz y Música
moderna en ESMUC.
Sus influencias han sido el Rock Sinfónico,
música Clásica, New Age y la música Celta,
así que no es de extrañar que en este
trabajo, ‘Momentos’, nos encontremos
referencias de estos estilos.
Ha trabajado con artistas a nivel
nacional como Maldita Nerea, Antonio
Orozco, David Civera, Los Diablos,
Maike Lüdenbach, Nass Marrakech,
Clandestinos, Zush, Tradivarius, y Joan
Améric, entre otros, además de fundar y
formar parte de Joglars e Senglars, grupo
referente de música celta en Cataluña.
Años más tarde creó su propio estudio,
momento en el que se afianza como
técnico de sonido, productor, compositor,
arreglista, producción de eventos, control
de P.A., director musical de grupos y
artistas, entre otras cosas.
Durante 2006 y 2010 es responsable
técnico en el Auditori de Can Roig i Torres,
trabajando para artistas de renombre
como Barbara Hendricks. También ha
impartido ponencias referentes a la
‘Orientación sobre el mundo musical
profesional’, cursos sobre ‘Efectos de
sonido para filmografía de Animación 3D’
y ‘Técnicas de Grabación y Producción’.

Ha compuesto música en varias películas
para Canal+, TV1, series de televisión
para TV3, música para obras de teatro,
documentales y orquestas sinfónicas. Ha
realizado participaciones en programas
de televisión y radio en TV2, C33, TVE3,
Radio Victoria y la SER.
Actualmente imparte clases en TRIARTE
– Centro de Estudios Artísticos, Málaga,
como profesor de piano, agrupación
musical y lenguaje musical.
El Argonauta. ‘Momentos’
Lo importante de este proyecto es la
intención de unir el Norte con el Sur,
puesto que la formación que incluye la
actuación está compuesta por músicos de
Málaga y Barcelona. Además, se cuenta
con la colaboración de músicos de la zona
(conservatorios, entidades culturales, etc.)
para reforzar algunas de las obras del
espectáculo y, así, exhibir la formación
musical y cultural de la ciudad.
La presentación de ‘Momentos’ es el
resultado de intentar transmitir estados
emocionales con la música, ya que
los temas que incluye el disco y el
espectáculo invita a disfrutar diferentes
sensaciones musicales.
Miguel Ángel Vera Piano Barcelona
Evelyn Martínez Lara Violonchelo Málaga
Carmen Beatriz Puche Flauta Travesera
Málaga

Fátima Fernández Violín Málaga
Jordi Armengol Guitarras eléctricas y
acústicas Barcelona
Josep Buch Bajo eléctrico Barcelona
Roger Blàvia Batería y percusión Barcelona
Michel Solves Batería Barcelona

ENTRADA CON INVITACIÓN HASTA COMPLETAR AFORO
PrÓximo evento FRANÇOIZ BREUT / MVA / 27 ABR - 21.00 h

