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P R O Y E
C T O  
G R A B A
C I Ó N  

	 En estos tiempos difíciles donde es 

complicado el encuentro entre personas,  es 

ejemplar hacer uso de la sinceridad, 

sensibilidad y del compromiso.  

 El nacimiento de este nuevo grupo nos 

recuerda que esos valores se hallan latentes en 

el corazón de nuestra condición humana, más 

allá de cualquier época y que es siempre bien 

recibido entre nosotros, por lo que han hecho 

un trabajo en la distancia, pero a la vez muy 

cercano, que siente la necesidad de mostrar 
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	 Las	Islas	Canarias,		por	su	enclave		geográfico,		se	encuentran		sometidas		a		múltiples	

influencias	culturales	y	raciales.	Punto	de	encuentro	de	diferentes	costumbres	y	tradiciones,	

nuestro	archipiélago	se	ha	visto	impregnado	y	enriquecido	por	multitud	de	modos	de	hacer	y	

de	 pensar.	 	 El	 grupo	 “VOCES	 EN	 LA	 DISTANCIA”	 nace	 de	 la	 idea	 de	 difundir	 experiencias	

aportando	al	arte	una	nueva	sensibilidad	a	la	hora	de	representar,	generando	propuestas	de	

creación	artística	y	producción	cultural	bajo	una	cadena	de	innumerables	influencias	llegadas	

a	nuestra	tierra.	

	

	 El	 objetivo	 general	 es	 ofrecer	 proyectar	 un	 espectáculo	musical	 donde	 se	 ponga	 de	

manifiesto	la	riqueza	musical	que	posee	Canarias	al	tratarse	de	un	territorio	contemporáneo,	

y	promover	el	desarrollo	de	los	valores	culturales	de	las	islas	mediante	estímulos	artísticos.	

 Este	 trabajo	 nos	 invita	 a	 un	 viaje	

emocional	con	el	que	reconciliarnos	con	la	música	

de	muchas	épocas.	

	 Un	recorrido	con	los	temas	y	artistas	más	

emblemáticos	de	estos	años,	que	serán	motivo	

para	que	el	espectador	recuerde,	participe	y	

cante	 con	 Voces	 en	 la	 distancia	 algunas	 de	 las	

canciones	 quemas	 sonaron	 durante	 muchas	

épocas.	
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ELENCO	DE	ARTISTAS	

	 Inició	su	carrera	musical	en	la	Agrupación	Nieve	y	Lava	en	un	ambiente	familiar	junto	a	su	

padre,	 sus	 tíos	 y	 sus	 abuelos.	 Ya	 en	 su	niñez	participaba	 en	diferentes	programas	de	 televisión	

como	Tenderete.	 Con	 tan	 solo	 12	 años	 también	 visitó	 países	 como	 Venezuela,	 actuando	 en	 los	

hogares	canarios	de	Caracas	y	Santo	Domingo.	

	

	 En	2002	apareció	su	primer	trabajo	discográfico	Bolero.		

El	sencillo	de	presentación	«Bolero»	le	dio	título	al	disco	y		

rápidamente	obtuvo	amplia	difusión	en	televisiones	y	emisoras	

	de	radio	isleñas.	Lo	mismo	sucedió	con	«Es	mi	madre»,	que	s	

e	lanzó	como	segundo	sencillo	y	se	convirtió	en	una	de	las		

canciones	más	populares	de	la	artista.	

	

	 Este	 trabajo	 discográfico,	 que	 contó	 con	 la	 colaboración	 del	 grupo	 Achamán	 y	 su	

hermano	 Juan	 Luis	 González	 en	 los	 coros,	Benito	 Cabrera	al	 timple	 e	 Ignacio	 Borrego	 al	

requinto,	 supuso	 un	 antes	 y	 un	 después	 dentro	 del	bolero	en	Canarias.	 En	 él	 versionó	 los	

clásicos	 «Adoro»,	 «Contigo	 en	 la	 distancia»	 y	 la	ranchera	«Cuando	 yo	 quería	 ser	 grande».	

También	 incluyó	 el	 tema	 «Esclava	 de	 ti».	 Su	 padre	 Alberto	 González	 firmó	 autoría	 de	 las	

canciones	«Bolero»	y	«No	me	equivoqué».	

	

	 En	2004	siguiendo	la	línea	de	su	primer	trabajo	publicó	Ya	te	vas	amor.	Este	segundo	

álbum	incluyó	boleros,	tangos	y	baladas.	El	sencillo	que	da	título	al	disco	«Ya	te	vas	amor»	se	

transmitió	 habitualmente	 en	 las	 televisiones	 y	 emisoras	 del	 Archipiélago.	 Destacaron	 las	

canciones	 «Y	 volver	 a	 casa»,	 «Así	 eres	 tú»	 y	 «Esta	 noche	 seré	 tuya»,	 compuesta	 para	 ella	

por	Braulio,	así	como	el	dúo	«Acudo	a	ti»	junto	al	cantante	Chago	Melián.	Entre	las	versiones	

están	 los	 temas	 «Nostalgia»,	 «Puro	 Teatro»	 y	 «Madrigal»	 junto	 al	 grupo	Los	 Gofiones.	 La	

mayoría	de	las	canciones	del	álbum	fueron	compuestas	por	Alberto	González.	
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	 En	diciembre	de	2007	bajo	la	producción	de	Lucas	Rojas	y	con	la	colaboración	de	una	

veintena	de	 artistas	 lanzó	D’Origen,	 un	 trabajo	 en	 el	 que	González	 hizo	 un	 recorrido	por	 el	

repertorio	 folclórico	 latinoamericano	 a	 través	 del	bolero,	 el	chachachá,	 el	vals	 peruano	y	

el	huapango.	 Así,	 se	 incluyen	 temas	 como	 «Alfonsina	 y	 el	 mar»,	 «Galopera»,	 «Lamento	

boricano»	o	«La	Flor	de	 la	Canela».	También	destaca	 la	 interpretación	del	«Pasodoble»,	con	

letra	de	Alberto	González,	y	la	nueva	versión	de	«Es	mi	madre».	
	

	 Por	ese	entonces	también	participaba	en	el	álbum	de	la	agrupación	Semillas	de	Canto.	

Es	 ella	 quien	 creó	 y	 dirigió	 a	 los	 niños	 solistas	 de	 entre	 siete	 y	 once	 años	 a	 los	 cuales	 les	

inculcó	las	raíces	folclóricas	canarias.	En	2008	editaron	su	primer	trabajo	discográfico.	

	

	 Entre	 2010	 y	 2011	 presentó	 el	 espectáculo	Mujeres	 Canarias	en	 homenaje	 al	 papel	

reivindicativo	de	la	mujer	canaria	en	la	historia.	

	

	 En	2012	estrenó	el	espectáculo	Para	ti,	mujer	en	el	que	le	acompañaron	una	banda	de	

seis	músicos,	un	coro	de	cuatro	componentes	y	un	elenco	de	bailarines.	Además	contó	con	el	

actor	José	Luis	de	Madariaga	para	presentar	los	diferentes	temas	durante	el	espectáculo.	

	

	 En	2014	volvió	con	el	álbum	Así	soy	yo.	Durante	ese	verano	lo	presentó	por	Canarias.	

Este	dio	lugar	a	una	nueva	producción	grabada	en	directo	en	el	Teatro	Leal	de	La	Laguna	en	

la	 que	 hizo	 un	 repaso	 por	 diferentes	 temas	 y	 estilos.	 De	 este	 espectáculo	 y	 trabajo	

discográfico	cabe	destacar	el	estilismo	inspirado	en	la	moda	del	siglo	XVIII	y	las	versiones	de	

las	canciones	«Si	la	ves»	y	«El	Triste».	

	

	 En	 2019	 presentó	 el	 sencillo	 «Vale	más»	 con	 su	 correspondiente	 gira	 por	 Canarias.	

Este	supuso	un	nuevo	rumbo	a	su	carrera.	Actualmente	dirige	el	espectáculo	Canarias	cuatro	

elementos	en	Puerto	de	la	Cruz.	
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Jeremías Martín es un músico de Tenerife, España,  que  se ha formado   como 

pianista, arreglista y enseñante. En los últimos 20 años, su depurada técnica  con  el acordeón le 

han hecho ser un codiciado colaborador  en formaciones de reconocido  prestigio como  la 

Parranda de Cantadores de la que forma parte  desde  su  fundación  ,  así como con solistas como 

Benito Cabrera, José Manuel Ramos, Alba Pérez, Pepe Benavente, Mari Carmen Mulet, Arístides 

Moreno, … o grupos como Mestisay, Gofiones y Sabandeños, entre otros. Ha llevado la dirección 

musical de artistas como Jose Vélez, Isabel González, Sergio Núñez, Coyote Dax, Tamara, JP 

Manzanero, entre otros. 

Realiza  trabajos de composición y arreglos para el espectáculo “Harmonices Mundi”,  

un espectáculo astrofísico-musical  con un guión    divulgativo   sobre   temas   astrofísicos   

destinados    a    público infantil  y  juvenil con estreno en  Abril de 2.005  en el auditorio de  Santa 

Cruz de Tenerife. 

   Ha colaborado en numerosas grabaciones con   diversos   artistas y ha tocado en toda 

la geografía de España y países como Estados Unidos (Miami, San Antonio de Texas y New 

Orleans) Venezuela, Argentina, Inglaterra, Portugal, Italia y Japón.  

Cabe reseñar  la participación  -como acordeonista- de la banda sonora de las películas 

“Oscar, una pasión surrealista” del cineasta Lucas Fernández, y “El vuelo del guirre” de los 

Hermanos Río –como acordeonista y pianista-.  Intervención en la 1ª,3ª, 9º, 10º y 11º edición del 

Festival Internacional de Música de Cine “Fimucité” celebrada en S/C de Tenerife, y en la XII 

edición del Festival Internacional de Acordeón de San Antonio de Texas. 

En estos últimos años lleva la dirección musical de varios grupos como Jeita, Isabel 

Gonzalez, entre otros,….y dirección musical de varios eventos como Homenaje a Mari Carmen 

Mulet y Olga Benavente,  con los solistas Cristina Farrais, Blanca Casañas, Chago Melián, Luisa 

Machado, Esther Ovejero, Chiqui Pérez, Mari Carmen González,….. Dirección musical de La 

Ofrenda a la Patrona de Canaria, con varios artistas y retransmitido para toda Canarias por TVE, 

entre otros eventos también importantes. 

En la actualidad además de seguir con la enseñanza de piano y acordeón, presenta su 

primer trabajo discográfico en solitario en el cual pretende promocionar, recuperar y difundir la 

música canaria, a través de un instrumento como es el Acordeón para la música tradicional y que 

este instrumento vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en las formaciones de las islas. 

Realiza arreglos musicales para diversos grupos y ha compuesto sintonías para publicidad y 

documentales. 
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JEREMIAS	MARTIN	

DIRECCIÓN	MUSICAL	
	 Jeremías	Martín	
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 Realejera	 de	 nacimiento	 que	 lleva	 -gracias	 a	 su	 familia-	 la	música	 en	 las	 venas.	 Ha	

estado	vinculada	desde	sus	comienzos	al	folklore	tradicional	canario,	pero	preguntada	por	su	

estilo	 nos	 responde	 sin	 dudarlo,	 “Mi	 	estilo	 siempre	 	está		ligado	 a	 la	 raíz	 Canaria	 y	 a	 la	

herencia	de	la	música	sudamericana	que	tanto	me	ha	influenciado”.		

	 Sin	 duda	 siente	 pasión	 por	 la	música	 tradicional	 Sudamericana,	 de	 la	 que	 se	 nutre	

para	darle	un	toque	personal	a	sus	interpretaciones.	Artistas	como	Mercedes	Sosa.	

	 	

	

	

	

	

	 Montse	García	atrapa	por	el	manejo	que	hace	de	su	voz,	por	la	sonoridad	y	la	energía	

que	desprenden.	Posee	una	gran	habilidad	para	 lograr	 la	atención	de	 todos	aquellos	que	 le	

escuchamos,	gracias	a	la	buena	combinación	que	hace	de	su	voz	con	la	expresión	corporal.		
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	 Licenciada	en	Geografía	por	la	Universidad	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	su	ciudad	

natal,	se	gradúa	con	honores	en	el	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Canarias.	

Se	ha	formado	con	maestros	como	Augusto	Brito,	Manuel	Garrido,	Manuel	Cid	o	Celso	Albelo;	

ha	trabajado	con	maestros	como	Yi-	Chen	Lin,	Diego	Navarro,	Howard	Shore,	Oliver	Díaz	y	

Miquel	Ortega,	entre	otros.	

	 	

	 En	ópera	y	zarzuela	ha	interpretado	papeles	

protagónicos	y	secundarios,	siendo	alabada	por	la	

crítica,	y	en	música	moderna	explota	su	faceta	más	

versátil	cantando	diferentes	géneros	de	música	

melódica,	ampliando	así	su	repertorio	vocal	y	

estilístico.	

 

	 En	cuanto	a	música	sinfónica	ha	sido	contralto	

solista	en	diferentesobras	destacadas	del	repertorio	y	estrenó	la	suite	“El	Hobbit”	de	H.	

Shore	durante	el	Festival	de	música	y	cine	de	Tenerife	X	(Fimucité	X).	

	

	 Ha	cantado	en	teatros	como	Auditorio	Nacional	de	Madrid,	Auditorio	de	Tenerife,	

Teatro	Leal	de	San	Cristóbal	de	La	Laguna,	Teatro	Guimerá	en	Santa	Cruz	de	Tenerife,	Teatro	

Pérez	Galdós,	Teatro	Cuyás,	estos	últimos	en	Gran	Canaria	(España)	y	Teatro	Comunal	de	

Bolonia	(Italia),	entre	otros.	
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 Alejandro	Mendoza,	 comienza	 su	andadura	musical	 en	el	 año	2.084	 formando	parte	

del	grupo	“Princesa	Iraya”	en	la	que	graba	varios	trabajos	discográficos.	Años	después	pasó	a	

ser	 miembro	 integrante	 de	 grupos	 como	 Tajaraste,	 Coros	 y	 danza	 Aythami,	 de	 la	 casa	 de	

Venezuela,	y	participando	en	diversos	festivales	internacionales	y	festivales	de	solistas.	

	

	 En	 los	 últimos	 años	 hace	 un	 giro	 interpretando	

canciones	de	otros	géneros	y	estilos	con	grupos	como	“Son	

seis	 y	 punto”,	 “Latitud	 Son”,	 “Amazig”	 y	 “Coro	 Océano”	

donde	 tuvo	 la	oportunidad	de	 celebrar	 la	huella	de	España	

en	la	ciudad	de	la	Habana,	Cuba.	

	 Actualmente	es	parte	de	la	compañía	Jeita,	grupo	revelación	que	ha	girado	a	lo	largo	

de	toda	la	geografía	isleña.  

	

	


