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LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico 
 

Luiangelo 

Nombre y Apellidos 
 

Luis Ángel Largo Arranz 

Teléfono de contacto 680169217 

Correo electrónico 
Luisangellargo99@gmail.com  
 

Obra/Espectáculo 
 
 

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 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.blogger.com/blog/posts/5641823724473720329?tab=wj1&blogID=56418237244
73720329#allposts  

 
 
 
 
 
 

x 

x 

mailto:Luisangellargo99@gmail.com
https://www.blogger.com/blog/posts/5641823724473720329?tab=wj1&blogID=5641823724473720329#allposts
https://www.blogger.com/blog/posts/5641823724473720329?tab=wj1&blogID=5641823724473720329#allposts


   
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 -Grupos de teatro Calatea (Soria) y Miraflores (Zaragoza) 
-Coautor cuento Scribere. Santa Teresa de Jesús para niños 
-Estudios en Derecho e Historia por la Universidad de Zaragoza 

 
 
5 - Premios y menciones destacadas. 

Fecha Descripción 

08/06/2013 LIII Edición Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos 
Segundo premio en la provincia de Soria 

27/03/2018 Mención especial junto a Daniel Soto Escanero con el pseudónimo “Solar” en 
el área de letras jóvenes del Programa «Arte Joven: Jóvenes Artistas en 
Castilla y León 2017». 

 
6 - Datos multimedia.  

 

 

  



   
 

LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico   Martín Izquierdo Verde 

Nombre y Apellidos   Martín Izquierdo Verde 

Teléfono de contacto 648747760 // 975240491 

Correo electrónico martinrestauro@gmail.com  

Obra/Espectáculo Poesía y pintura 

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 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.instagram.com/martinizquierdoverde/  

http://lastura.es/?page_id=4022  

https://www.fundacionantoniogala.org/residente/martin-izquierdo-verde  

https://sorianoticias.com/noticia/2019-08-16-martin-izquierdo-publica-libro-autorretrato-
ecuestre-caballo-60532  

 

 

mailto:martinrestauro@gmail.com
https://www.instagram.com/martinizquierdoverde/
http://lastura.es/?page_id=4022
https://www.fundacionantoniogala.org/residente/martin-izquierdo-verde
https://sorianoticias.com/noticia/2019-08-16-martin-izquierdo-publica-libro-autorretrato-ecuestre-caballo-60532
https://sorianoticias.com/noticia/2019-08-16-martin-izquierdo-publica-libro-autorretrato-ecuestre-caballo-60532


   
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Es graduado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural  por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Como profesional ha intervenido como restaurador sobre obras arquitectónicas, 

arqueológicas y pintura. Descubrió, atribuyó y restauró una obra inédita flamenca barroca, 

ejecutada en óleo sobre cobre, realizada al óleo sobre cobre por un colaborador de Rubens, 

Frans Francken II.  

Como poeta ha recibido becas internacionales como la Ruta Quetzal BBVA en 2010 y ha sido 

residente de la Fundación Antonio Gala (2013-2014) durante un año. 

Ha sido premiado en el Certamen de Creación Joven del Ayuntamiento de Soria en diferentes 

ocasiones. Galardonado con la publicación de Microrrelatos (Soria Edita, 2011). Ha recibido el 

Premio Nacional Isabel de España de relato (2015). 

Es autor de diversos poemarios, entre ellos publicados Perdiendo los papeles (Millán y las 

Heras Ediciones, 2012) y Autorretrato ecuestre sin caballo (Lastura, 2019). 

Sus poemas están recogidos en diversas antologías y colecciones: XII Promoción de la 

Fundación Antonio Gala (Gráf. Galán, 2014), en la antología de poetas sorianos La herencia de 

los chopos (Lastura, 2015) y en los Cuadernos de Letras de los Premios de Creación Joven 

(Lastura, 2018-2019) y en Antología 1995-2019. Premio de Creación Joven. 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2010 Becado por la Ruta Quetzal BBVA “Los caminos blancos mayas” por un 
trabajo poético y plástico. 

2013-2014 Becario-residente como poeta en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores en Córdoba, con un curso de duración. 

2015 Primer premio del Certamen Nacional de Relato CMU Isabel de España. 

2019 Beca  Artemisia de creación del Ayuntamiento de Soria. 

2008-2013 Diversos premios de artes plásticas y poesía del Certamen de Creación Joven 
del Ayuntamiento de Soria. 

    2018-2019 Premios de artes plásticas y poesía del Certamen de Creación Joven del 
Ayuntamiento de Soria, con publicación de Lastura Ediciones. 

        2011 Ganador del premio de Microrrelato e ilustración convocado por Soria Edita y 
publicado posteriormente. 

 
6 - Datos multimedia.  

Entrevista con Lidia López, editora de Lastura Ediciones: 
https://www.instagram.com/p/CErmmiyoXKD/  

Lectura de algunos poemas: 
https://www.facebook.com/EditorialLastura/posts/3269067989772944  

 

https://www.instagram.com/p/CErmmiyoXKD/
https://www.facebook.com/EditorialLastura/posts/3269067989772944


   
OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico 
MARA ROW 

Nombre y Apellidos MIRIAM CARRAMIÑANA MARTÍN 

Teléfono de contacto 652464121 

Correo electrónico miss.mararow@gmail.com  

Obra/Espectáculo 
Taraxacum: Libres hasta la raíz 
Altar de Muertos 

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 

Soria Miriam Carramiñana 652464121 Miss.mararow@gmail.
com  
 

n 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

www.mararow.com  

https://www.mararow.com/taraxacum  

https://www.mararow.com/altardemuertos  

 
  

mailto:miss.mararow@gmail.com
mailto:Miss.mararow@gmail.com
mailto:Miss.mararow@gmail.com
http://www.mararow.com/
https://www.mararow.com/taraxacum
https://www.mararow.com/altardemuertos


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

Comienza su andadura musical a los 14 años en Soria y a los 17 años hizo de la música su 

profesión y gracias a ella pudo trasladarse a Madrid para cursar el grado en diseño.  

Allí conoce a la banda de blues The Blu-Tones, y empieza a colaborar con el grupo de manera 

habitual en sus conciertos. Poco después, se pone al frente de la banda pasando a 

llamarse Mara & The Blue Storm y presentan la nueva formación en Moby Dick en 2012. 

Ese año actúa en el programa de Radio Nacional de España, No es un día cualquiera. Esto 

impulsa su ánimo y decide grabar su propio material que sale a la luz en 2013. 

Tras la salida de su EP se traslada a México durante 2 años y allí graba varios temas. 

Después se marcha a Casablanca (Marruecos) con un proyecto de latin jazz, y cuando 

regresa a España tras varios meses, graba sus temas en los estudios Neo Music Box.  

Timpo después actúa en varios conciertos de Celtas Cortos haciendo un dueto junto a Jesús 

Cifuentes, además de hacerlo también en su gira sinfónica en el concierto de San Sebastián, 

junto a Celtas Cortos y la Banda de música Ciudad de Irún. 

En 2018, gana junto a su banda el primer premio de música de Jóvenes Artistas de Castilla y 

León por sus temas originales: Luna gris y Te vi, este último inspirado en la despoblación que 

sufre la provincia de Soria. 

En 2019 lanza su segundo disco físico con canciones de siempre versionadas en un peculiar 

estilo con arreglos de su banda.  Con su personal  y arriesgada versión del mítico tema 

de Silvio Rodríguez, "Ojalá" , recibieron la felicitación del propio Silvio por el nuevo sonido 

de su tema más conocido. 

A su vez, forma parte de varios proyectos de diferentes estilos musicales (jazz, swing o 

boleros), con las bandas Mezzoamore y Mara Row & The Feelings. 

En octubre de 2019 estrena el espectáculo Taraxacum: Libres hasta la raíz, donde crea un 

vínculo entre la flor del diente de león y la mujer, creando un homenaje a mujeres artistas 

influyentes que destacaron en el siglo XX en el mundo del arte. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2018 Primer premio de música de Jóvenes Artistas de Castilla y León  

 
6 - Datos multimedia.  

https://www.youtube.com/watch?v=F11fU6hPm90&feature=emb_title  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F11fU6hPm90&feature=emb_title


   
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico  Molina & Uchi Piano Duo 

Nombre y Apellidos  Mario Molina Gómez y Nanako Uchi 

Teléfono de contacto 660686814 

Correo electrónico mariomolinagomez@gmail.com  

Obra/Espectáculo 
“Canto a la esperanza”: 

- 9ª Sinfonía de Beethoven a dos pianos y cuatro cantantes. 

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 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

www.molinauchi.com 

https://www.facebook.com/molinaanduchipianoduo  

 
  

x 

mailto:mariomolinagomez@gmail.com
http://www.molinauchi.com/
https://www.facebook.com/molinaanduchipianoduo


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Nanako Uchi y Mario Molina, repertoristas del Conservatorio Superior de Música de Castilla y 
León y del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid respectivamente, se conocieron 
en 2012 en Róterdam cursando estudios de máster en la clase de Bart van de Roer. 
Tocaron juntos por primera vez en 2013, dentro del maratón de obras de Fauré que se llevó 

por distintas ciudades de Holanda, y culminó con un concierto en la Sala De Doelen de la 

ciudad de Róterdam. 

En 2014, con motivo del 400 aniversario de las relaciones entre España y Japón, realizan una 

gira de conciertos que les lleva a tocar por diferentes países e instituciones, como el concierto 

que dieron en la Embajada de España en Tokio. 

En 2015 reciben una beca de la Universidad de Santiago de Compostela para realizar un curso 

de música española bajo la tutela de Josep María Colom. 

Han tocado en diversos festivales, como el Otoño Musical Soriano, Festival de Música de 

Bunyola, Ciclo de Jóvenes en Concierto de Salamanca, Música y Patrimonio de Toledo, 

Fundación Olivar de Castillejo de Madrid, Festival Sierra Musical, Fundación Collins Bardolet 

de Valldemossa, Nits a la Fresca de Andratx, Semana Cultural de Jerez, Asociación Filarmónica 

de Almería, Festival Soria Clásica, entre otros. 

En 2018 tocaron de solistas el Concierto no 7 de Mozart con la Orquesta Clásica de Granada. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

  

 
6 - Datos multimedia.  

https://youtu.be/Jc-Q9URqP7g  

https://www.youtube.com/watch?v=LQ-DzrXbS8w  

https://www.youtube.com/watch?v=aeN6u7X3Rjs  

https://www.youtube.com/watch?v=QpPm5LCStlM 

 

 

https://youtu.be/Jc-Q9URqP7g
https://www.youtube.com/watch?v=LQ-DzrXbS8w
https://www.youtube.com/watch?v=aeN6u7X3Rjs
https://www.youtube.com/watch?v=QpPm5LCStlM

