
ORIGEN



PRESENTACIÓN
Rompiendo los cánones de 
nuestras raíces clásicas, con 
Vandalia Trío hemos creado 
un nuevo sonido dentro del 
panorama actual. Nuestra 
incesante búsqueda de nuevos 
colores con instrumentos 
sinfónicos nos ha llevado a la 
especialización de diferentes 
técnicas (“chops”, “slap”, o 
“flutebox”), sumergiéndonos en 
el mundo del LoopStation y la 
electrónica.

Nuestra música abarca 
influencias de compositores 
clásicos y otros estilos como el 
jazz, rock, funky, latin o flamenco. 
En definitiva, una fusión entre 
tradición y vanguardia.

Escúchanos

https://www.youtube.com/channel/UCdosXJFEjZBpeLOY9VpwrtQ


SOBRE ORIGEN
Origen es un espectáculo 
multidisciplinar que fusiona 
diferentes estilos musicales, 
desde la música renacentista 
hasta la música electrónica.
El repertorio, formado por 
clásicos y versiones originales 
para la formación conformará 
un viaje divertido, atractivo y 
variado a lo largo de la música 
de los últimos años.

Con el objetivo de reforzar 
la puesta en escena, el 
espectáculo incluye diferentes 
elementos artísticos como 
juegos de luces, pequeñas 
coreografías y teatralización 
que ayudarán a intensificar las 
diferentes atmósferas de una 
manera creativa.

En definitiva, Origen 
ofrece una visión renovada 
de la música de cámara 
transformando la 
comunicación entre intérprete 
y espectador.





MODALIDADES
Existen dos modalidades del 
espectáculo:

ACÚSTICO. Dirigido a 
pequeñas salas, iglesias, 
monumentos (nunca al aire 
libre). El espectáculo va 
acompañado de un juego 
de luces que aportará el 
contratante.

AMPLIFICADO. Dirigido a 
grandes salas, escenarios 
al aire libre, teatros, etc. El 
equipo sonoro y de luces será 
aportado por el contratante, 
en base a nuestro rider técnico.

Dependiendo de la modalidad 
escogida el repertorio podría 
sufrir modificaciones.



Interlude
Alt-J
Breezeblocks
Alt-J*
Sonata Trío in D minor (1º mov)
C.P.E. Bach
Lágrimas Negras
Canción popular cubana
Bésame Mucho
Consuelito Velázquez
Minor Swing
Django Reinhardt
Pantoum Suite/2°Mov, Trío Piano
Vandalia Trío/M.Ravel
Czardas
V.Monti
Recovecos
Vandalia Trío

Bourée
Jethro Tull
Chan Chan
Compay Segundo
Toss The Feathers
Canción tradicional irlandesa
La llorona
Canción popular mexicana
Origen
Vandalia Trío/Asturias-I. Albéniz
Oblivion
A. Piazzolla
La Cuadratura del Círculo
Vetusta Morla*
Get Lucky
Daft Punk*
Owner of a Lonely Heart/Smooth Criminal
Yes/Michael Jackson

*Solo versión amplificada

REPERTORIO



HIGHLIGHTS

Primer premio en el concurso de cámara 
Jacobo Soto Carmona de Albox (Almería)
Tercer premio en el concurso Abate Marchena 
de Utrera (Sevilla)
Seleccionados en la edición de 2019 del 
programa MusaE del Ministerio de Cultura y 
Deporte (Música en lo museos Estatales)

FESTIVALES

PREMIOS

CICLOS CULTURALES

Festival Música en Segura (Segura de la Sierra, Jaén)
Festival ViriatoJazz (Zamora)

Música Fusión de la Fundación Caja Rural en la 
provincia de Jaén
Origen Fusión en San Martín de Castañeda 
junto a la Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico



ENTREVISTAS Y 
ENLACES DE PRENSA

2019
PODCAST

PODCAST

2018
PODCAST

PODCAST

2019
VÍDEO

VÍDEO

España Directo

Canal Sur

2019
ARTÍCULO

ARTÍCULO

2018
ARTÍCULO

2017
ARTÍCULO

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 1

TELEVISIÓN

LA OPINIÓN DE ZAMORA

“No es un día cualquiera”

“El ojo crítico”

“Entre dos luces”

“No es un verano cualquiera. 
Sesión vermú”

“De Bach a Michael Jackson”

“Los reyes de la música instrumental”

“Talento a seis manos”

“La música se los lleva de calle”

Para leer las entrevistas 
completas, haz click en ellas

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/neudc-hora5-100319-2019-03-10t13-01-166831339/5048439/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/delicatessen-musical-segura-sierra/5216359/
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/08/29/bach-michael-jackson/1186881.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-musica-segura-festival-va-mas-16-05-19/5215930/
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/abre-el-vii-festival-musica-en-segura-en-la-sierra-de-jaen/1433030.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/08/09/reyes-musica-instrumental/1182998.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-dos-luces/entre-dos-luces-vandalia-alice-wonder-juntos-acustico/4726136/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2018/08/25/talento-seis-manos/1105779.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/neudc-25082018-vandalia-trio-2018-08-25t13-05-107901339/4706877/
https://www.laopiniondezamora.es/aniversario/2017/07/21/musica-lleva-calle/1021066.html


CRÍTICAS
DANIEL BRONCANO
Director del festival “Música en Segura”

«Lo vi tan clarísimo... De verdad, su estilo es 
único, lo que ellos hacen, crear su propia música 
a través de otras músicas es oro puro. Tienen 
toda la calidad y energía que buscamos»

CARLOS SANTOS
Director del programa “Entre dos Luces” RNE 1

«Vandalia Trío, ahí los tienen, apunten este 
nombre porque van a oír hablar de ellos 
muchas veces en los próximos años, no les 
quepa duda. Son muy buenos y hacen una 
música muy interesante»



FERNANDO GARCÍA

Fernando García Calvo comienza sus estudios 
de violín a la edad de 7 años en Zamora, 
obteniendo en 2011 el Premio Extrardinario 
de violín de las Enseñanzas Profesionales de 
Castilla y León. Desde muy pequeño se sintió 
atraído por la música celta, el rock y el pop, lo 
que le llevó a tocar el piano, whistle y el bohdran.

Se traslada a Madrid durante los años 2011-
2014 para estudiar en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, donde 
comenzará a crear sus primeras composiciones 
basadas en estilos como la electrónica y 
psicodélica, todas ellas autoproducidas. Finaliza 
sus Estudios Superiores en 2015 en la ciudad 
de Málaga, obteniendo el primer premio en 
el Concurso de Solistas. En 2016 es aceptado 
para estudiar el Máster en Violín en Bruselas 
con la violinista Shirly Laub (Oxalys Esemble, 
Royal Philharmonic Orchestra of London). Ha 
formado parte de orquestas como JONDE, 
JOSCyl, y ha sido invitado a otras formaciones 
como la Orquesta de Cámara Joaquín Turina, 
Orquesta Sinfónica de Málaga, Orquestre 
National de Belgique entre otras.

VIOLÍN



IRENE JIMÉNEZ

Comienza sus estudios musicales de flauta 
travesera a la edad de 8 años, en el CPM 
de música de Jaén donde recibe el primer 
premio en la X edición del Concurso de 
Jóvenes Intérpretes. En 2012 comienza sus 
estudios en el CSM Rafael Orozco de Córdoba, 
finalizándolos con Premio Extraordinario 
Final de Carrera. En 2014 es flautista titular 
de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA) y en 
2015 ingresa como alumna en la Academia de 
Estudios Orquestales Barenboim-Said.

Su formación en el método de rítmica Dalcroze y 
su interés en diferentes artes como la pintura, el 
baile o el teatro, le han llevado a buscar siempre 
cierta interdisciplinariedad y originalidad en 
sus actuaciones. Obtiene una beca completa 
para estudiar el Máster en interpretación en el 
Royal Northern College of Music en Manchester 
(Reino Unido), estudios que finaliza en 2018 con 
calificación de “Distintion”. En su experiencia 
orquestal destacan colaboraciones con la 
Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de 
Granada, proyectos con la Mahler Chamber 
Orchestra o la Chamber Orchestra of Europe.

FLAUTA TRAVESERA



PABLO ESTÉBANEZ

Contrabajista de procedencia Zamorana, 
comienza sus estudios musicales con 8 años. 
A los pocos años de iniciar el conservatorio 
empieza a tener interés en otros estilos 
musicales como el blues y el rock, formando 
varios grupos de dichos estilos. Desde los 15 
años comenzó a formar parte orquestas como 
la JOSCyl , OJA y más adelante JONDE.

En el 2017 finaliza los estudios superiores en 
el CSM Rafael Orozco de Córdoba con Ángel 
Santafé obteniendo Premio Extraordinario Fin 
de Carrera. Durante esos años tiene contacto 
con el jazz y decide viajar a Manchester para 
seguir formándose en este tipo de música. Su 
experiencia en Inglaterra alienta la composición 
de su propia música y le ayuda a decidir en 
los ámbitos dónde le gustaría desarrollarse 
como músico. Ha colaborado con Orquestas 
profesionales como la Orquesta Filarmónica 
de Málaga, la Orquesta de Córdoba o la 
Orquesta Sinfónica de Málaga.

CONTRABAJO



662 000 332
692 411 335
680 953 418

Vandalia Trío

@vandaliatrio

vandaliatrio@gmail.com

www.vandaliatrio.com

https://www.facebook.com/vandaliatrio
https://www.instagram.com/vandaliatrio/
mailto:vandaliatrio%40gmail.com?subject=
http://www.vandaliatrio.com

