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Bienvenidos a esta X edición de Música a la Luna por los rincones del pueblo 2020. Es esta una
edición muy especial y no solo por ser la décima de este ciclo que tantos buenos ratos y éxitos ha
cosechado entre el público de nuestra ciudad durante los últimos diez años. Lo es también por las
especiales circunstancias en las que nos hemos visto obligados a desarrollar este ciclo de
conciertos . Como todos sabemos las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria producida por
Covid-19 y sus restricciones en cuanto a movilidad, aforo de locales y condiciones de seguridad,
hacían difícil la celebración de este ciclo en similares condiciones a anteriores ediciones en lo que
a complejidad, producción, artistas , aforo, desplazamientos, y condiciones técnicas se refiere. Pero
lejos de desistir y con más ilusión si cabe, desde la Consejeria de Cultura y con la colaboración
del Patronato de Turismo, hemos hecho el esfuerzo de que este ciclo tenga la continuidad y la
calidad que ha ido atesorando durante estos diez años , para pasar a ser patrimonio de TODOS los
melillenses que desde el principio han apoyado y secundado esta bonita actividad. El ciclo es del
público, a él pertenece, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar otro año más la
magia de la música....de la luna....y de los los rincones de nuestro pueblo.
Para ello y aprovechándo los maravillosos escenarios naturales y abiertos en los que este ciclo se
viene celebrando desde su inicio ( Plaza de Armas y Plaza de Estopiñan), y cumpliendo con
las más estrictas normas de aforo y distancias de seguridad , hemos diseñado un ciclo muy
especial con el que devolver el cariño y la fidelidad al público que nos ha arropado durante todos
estos años.
Con artistas de Melilla , todos con una trayectoria y profesionalidad contrastada a lo largo de los
años, hemos diseñado un ciclo fiel a los orígenes de la Música a la Luna, es decir, escuchar música
en acústico, en pequeño formato y de carácter íntimo, cuidando hasta el más mínimo detalle de
producción técnica , dejando espacio y protagonismo al maravilloso entorno de ambas plazas de
nuestra ciudad antigua.
Esperamos , por tanto que la fuerza y saber hacer de M de Mujer en acústico con las voces de
María José Ramírez, Lola Padial, Naima Mohatar y Denise Garrigan, acompañadas tan
solo a piano y contrabajo, la maravillosa voz de Estefanía Saavedra junto con su sensibilidad y
amplio repertorio, la maestría acuñada a lo largo de los años del melillense ( ya madrileño de
adopción ) Antonio Ferrer y la portentosa y versátil voz de María Mendoza , dejen un buen
sabor de boca y siembren la semilla para la próxima edición del ciclo Música a la Luna
Gracias a todos y a disfrutarlo!!
Consejeria Cultura

M de Mujer en Acústico
Viernes 31 Julio
Plaza de Estopiñan
22:00 h

Estefanía Saavedra
Viernes 14 Agosto
Plaza de Armas
22:00 h

Antonio Ferrer
Viernes 28 Agosto
Plaza de Estopiñan
22:00 h

María Mendoza
Viernes 11 Septiembre
22:00 h

M de Mujer Acústico
M de Mujer es una formación musical liderada por el musico, compositor y director de orquesta
melillense Chamo Díaz, que ha sabido desde sus comienzos y a lo largo de los últimos años
aunar las voces de algunas de las más destacadas cantantes melillenses con distintas formaciones
y confi guraciones de músicos y arreglos para cada ocasión, y que ha conseguido con el paso del
tiempo consolidarse como una propuesta fresca, en constante renovación y con indiscutible exito
en cada una de sus shows, sirvan como ejemplo las ultimas actuaciones en las distintas ediciones
del día de la Mujer.

En esta ocasión y respetando tanto la idea original como la línea de todas las anteriores ediciones
de Música la luna, se presenta este proyecto en formato acústico con la sola presencia de piano y
contrabajo , constituyendo el armazón más simple de cada uno de las temas, que hará sin duda
que las voces brillen de una forma especial, más limpias, más sencillas y más directas.
Formación cambiante donde las haya, para esta ocasión se han unido las voces de María José
Ramírez, Lola Padial, Naima Mohatar y la arrolladora fuerza Gaélica de Denise Garrigan que
con sus casi catorce años afincada en nuestra ciudad, pasa por ser un referente musical para las
bandas más punteras de nuestro territorio musical.
Durante todo el concierto tanto de forma individual como en temas grupales, harán un recorrido
por temas de sobra conocidos por todos, ejecutados con cuidados arreglos y con la fuerza y la
ilusión que una ocasión como esta y sobre todo un escenario como este merece y contribuirán , sin
duda, a que esta X edicion de Música a la luna 2020, quede para siempre en la mente de todos
los seguidores del ciclo como una edición muy especial.
Que lo disfruten!

Estefanía Saavedra
Estefanía Saavedra, es una
consolidada artista melillense que,
con una voz sólida, llena de matices,
acompañada de una acentuada
sensibilidad, y capacidad
interpretativa, siempre se ha puesto
como principal objetivo, emocionar al
público cada vez que se ha subido a
un escenario. Para ello, pese a ser
fl amenca de cuna, ha sabido
evolucionar en el tiempo, y llevarse a
su terreno, temas pertenecientes a
todo tipo de estilos musicales,
conservando siempre su esencia en
cada versión.
En esta ocasión y con su participación tan especial en esta X edición
de música a la luna, estará acompañada tan solo por guitarra y
percusión, siendo fiel así a los principios de música a la luna y
haciendo una cuidada selección de temas que harán sin duda vibrar
a todo el que se acerque a la Plaza de Armas

ANTONIO FERRER
Antonio Ferrer cantante, actor
y autor melillense de
nacimiento, madrileño de
adopción, es un artista
multidisciplinar cuyo único
interés es tocar las teclas que
activen las emociones de todo
aquel que escuche y vea. Su
música anda a saltos entre
varios estilos; desde el pop más
directo, pasando por el funky, la
canción de autor, el folk, algo
de rock... y un tratamiento de
las letras y los textos cargados
de imágenes, con una poesía
sutil pero sencilla, casi de un
modo cinematográfco.
A RAS DEL SUELO es el quinto sencillo de tantos que irán naciendo, poco a poco, a
lo largo de 2020, a fuego lento, uno nuevo cada mes, y que formarán parte de un
ramillete de canciones que harán que nos sumerjamos de lleno en su particular
manera de contar historias.
Para esta ocasión el cántente melillense que no solo ha sabido abrirse camino en
los “ templos “ de la canción de autor Madrileños, donde es cartel habitual en
todos ellos, sino que ha sabido también abrirse hueco en el corazón de las
figuras más signicativas de la canción de autor de estos últimos años, con los que
comparte amistad y experiencia, presentará un concierto acústico acompañado
de guitarra y piano como arrope de su voz y de sus letras.

María Mendoza
María Mendoza comienza su carrera artística en el año 2011 hija de uno de los músicos más
talentosos y sensibles que haya dado nuestra ciudad , su padre el pianista Jesús Mendoza ha
sabido encauzar y enraizar la música en las venas de esta gran artista.
Su carrera musical se inicia en aquellos años
participando en un espectáculo de copla de la
mano de artistas locales. Con una inmensa
capacidad de trabajo, ha sido capaz de interpretar
hasta dos grandes espectáculos anuales durante
los últimos años, entre los que podemos destacar:
“Ramillete de coplas”, “Feria de coplas”, “Let ś twist
again”, “16 toneladas de amor”, “De Broadway a la
Latina”, “Galas Benéficas contra el cáncer”, “Día de
las fuerzas armadas”, “I Noche en blanco”, “II Noche
en Blanco”, “III tercera noche en blanco”, “XI
Cumbre Mundial del Tango” y “Pasaporte a
Eurovisión” entre otros.
En el año 2015 y después de superar todas las pruebas de selección a nivel nacional frente y miles
de concursantes, consigue entrar a formar parte y participar en el programa de difusión
internacional que emite Telecinco, Got Talent, donde llegando a quedar clasificada como tercera
finalista a nivel nacional deja una honda huella tanto entre miembros del jurado como en la
amplia audiencia televisiva, que no duda en nombrarla ganadora de facto del afamado concurso.
Actualmente y tras una profunda evolución tanto en el escenario como en su propia vida, forma su
propia banda María Mendoza Band donde con un grupo de músicos de nuestra ciudad entre los
que se encuentra su padre , recorren con su repertorio y sus puestas en escena , prácticamente
toda la historia de la música recinte no solo de nuestro país , sino de la música internacional donde
el amplio registro de voz de María se mueve como pez en el agua, por supuesto sin olvidar la
debilidad y respeto que la artista melillense siente por la copla, sobre todo en su versión más
renovada. De hecho su último trabajo ha sido ponerle voz en el espectáculo “Rememorando” a
temas tan importante de Rocío Jurado como “Punto de partida” o “voy a recobrar su amor”
En esta ocasión y como propuesta para nuestro ciclo de Música a la Luna 2020 , la artista se
presenta con una pequeña formación acústica , siguiendo la línea del ciclo y con un repertorio de
carácter íntimo que pondrá la sensibilidad a flor de piel en la Plaza de Armas y como colofón a esta
edición especial Melilla de Música a la Luna 2020

