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OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico ABRAKABALKAN 

Nombre y Apellidos 

Guillermo Martínez Morán, Guillermo 

González Sanz, Violeta Salvador Sánchez, 

Alberto Peña Cantudo, Boris Aparicio Tejido, 

Pablo Fernández Fernández, Miguel 

Rodríguez Vallejera, Andrea Lobo Dueñas. 

Teléfono de 
contacto 

633082723 

Correo electrónico abrakabalkan@gmail.com 

Obra/Espectáculo 
El Viaje de Khial / El Mapa del Firmamento / Mapa de los Sonidos / 
Músicas de Raíz.  

Área: 
(Marque con una X las 
casillas correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

        Cinematografía/Teatro 

        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

Palencia Guillermo Martínez Morán 633082723 morangmart@gmail.com  

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Web: www.abrakabalkan.com  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvS0uw07iruLRjzZGu1KjgQ  

Facebook: https://www.facebook.com/abrakabalkan  

Instagram: https://www.instagram.com/abrakabalkan/  
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4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional del artista) 

ABRAKABALKAN nació en 2015, en Palencia, con la intención de profundizar en géneros musicales 

como el klezmer, el circense, el balkan y, en general, los ritmos de Europa del Este. Somos 8 jóvenes 

músicos, de trayectorias y formaciones muy diversas, pero con una pasión común, la música y su 

cultura. Este interés dota a ABRAKABALKAN de una sonoridad muy característica, a través de todos 

los instrumentos que lo conforman: violín, clarinete, trombón, acordeón, guitarra, contrabajo, 

batería y percusión. 

Por medio de las actuaciones tenemos el compromiso de establecer un vínculo con el público de 

manera que les hagamos partícipes del espectáculo. Esta relación se ha venido concretando tanto 

en conciertos en la calle con el contacto directo de un público espontáneo, como en escenarios de 

locales y festivales en los que proponemos una actuación que fusiona música, cultura y 

espectáculo. 

Nos esforzamos por dotar a nuestra música de un trasfondo interdisciplinar, y poner de manifiesto 

la importancia de la labor artística entre los jóvenes. Por ello, junto a conciertos y espectáculos 

musicales, organizamos eventos didácticos, exposiciones y charlas en las que toda música, etnia y 

edad tienen cabida. 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2018 
Semifinalistas en los “Premios de la Música Independiente” (Premios MIN) en mejor 

álbum de música fusión y músicas del mundo, 2017. 

2018 
Ganadores del concurso de bandas “ARTIMUSIC”, 2018. 

2018 
Tercer premio en el concurso “Castilla Folk: Burgos Raíz y Evolución”, 2018. 

2018 
Semifinalistas en el concurso “Ampudia apoya la música”, 2018. 

2019 
Mención especial de otras modalidades en el Área de Música del “Programa de Arte 

Joven: Jóvenes Artistas en Catilla y León 2018”. 

2020 
Finalistas de otras modalidades en el Área de Música del “Programa de Arte Joven: 
Jóvenes Artistas en Catilla y León 2019”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

6 - Datos multimedia 

Muestra “Hoguera” directo Teatro Principal de Palencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=_aKkEsuoqxg  

Muestra “Noches Bárbaras” Círculo de Bellas Artes, Madrid: https://youtu.be/WV9SAZBizLo  

Mapa de los sonidos: https://www.youtube.com/watch?v=mkEWg97TtEg&list=PL-
WRO6O0ozylQtSoDKrIW6YuA-pb99-oP&index=7 

El Mapa del firmamento: https://www.youtube.com/watch?v=ROd6Sepvips&list=PL-
WRO6O0ozylQtSoDKrIW6YuA-pb99-oP&index=14 

Música de Raíz: https://www.youtube.com/watch?v=DTKBlHPTTa0&list=PL-
WRO6O0ozynXKZxSt4nkH4gLFW7kbjVz&index=4 

El Viaje de Khial: https://www.youtube.com/watch?v=_aKkEsuoqxg 
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