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   Formación  
 

• José Luis Gutiérrez      Vientos, voz y dirección  
• Chuchi Cuadrado         Guitarras, percusión y voz 
• César Díez                    Contrabajo, percusión y voz 
• Antolín Olea                 Batería, percusión y voz 

 
Video https://www.youtube.com/watch?v=urJ0tlegsFI 

 

  
 
 
MUMU  “MÚsicas del MUndo”.  
Un Viaje por las músicas del mundo y por el mundo de las músicas. 
Concierto Didáctico basado en las distintas culturas musicales de nuestro 
planeta. “En nuestra diversidad está nuestra fuerza”.  
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La música es esencia de los pueblos del mundo, es el arte más difundido. 
En verdad la música no tiene fronteras, une a los pueblos. Nosotros 
podemos disfrutar de la música de cualquier lugar del planeta, y en 
cualquier lugar pueden disfrutar de nuestra música.  



 
Mediante el lenguaje universal e integrador de la música, MUMU pretende 
realizar un acercamiento a otras culturas. La música no es solo sonido, 
siempre es acompañada por el conocimiento y el respeto, lo cual  hace que 
la música sea una importante herramienta de paz y convivencia.  
 
MUMU es un Concierto Didáctico muy participativo, el público 
constantemente tiene cosas que hacer. José Luis Gutiérrez, mago de la 
ceremonia, es un maestro guiando al público a través de diferentes estilos 
musicales. Se canta, se hacen ritmos, se presentan instrumentos y se 
levantan las sonrisas, porque no hay mejor forma de aprender que 
disfrutando.  
 
El espectáculo se realizará por el cuarteto del prestigioso músico José Luis 
Gutiérrez.  Una de las figuras más representativas de nuestro en cuanto a 
Concierto Didácticos se refiere. El grupo está formado por cuatro músicos 
multiinstrumentistas la música se apoyará en proyecciones y en amenos 
comentarios sobre anécdotas, instrumentos, artistas y distintas curiosidades 
musicales. 
 
 
“La música invisible pero poderosa, es el arte más difundido; hermana de la 
poesía, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, el cine… La música 
como arte tiene el poder de transformarnos, de mejorarnos. Creo que somos 
mejores personas después de leer un buen libro, ver una buena película o 
escuchar un buen concierto”. 
 José Luis Gutiérrez 
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PROGRAMA 

 
 

TEMA  ESTILO  ORIGEN  

 Soul Drums percusión Tambores del mundo 

 Sueños diabólicos Celta Irlanda 

 El Condor Pasa Andino Los Andes 

 Cielito Lindo Corrido México 

Danza Húngara nº 5 Zingaro Hungría 

 Koriomale Ritual África 

 Fruit Salad Árabe Bereber Magreb 

 Zorba el griego Sirtaki Grecia 

 Cinco Notas Folk Asia China 

 Volver Tango Argentina 

Camino del Colorado Country Estados Unidos 
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José Luis Gutiérrez 

 
La única música que llega al corazón, es la música que sale del corazón.  
 
José Luis Gutiérrez: Saxofonista, compositor, investigador sonoro, productor. 
 
Artista contemporáneo de forma innata, original y sorprendente donde los haya. Hay 
quien lo define como artista multidisciplinar, otros como poeta sonoro. Lo cierto es que 
el mundo de José Luis Gutiérrez tiene esa bella libertad que como el viento es difícil de 
encasillar.  
 
En 1998 tras su concierto  en el prestigioso Festival de Jazz de San Sebastián, Federico 
González, comentó en El País.: “un festival plagado de estrellas donde nadie ha 
superado en emotividad a José Luis Gutiérrez, un elegido de la música”.  A partir de 
aquel momento se convierte en uno de los jazzistas más prestigiosos de nuestro país.  
 
Posteriormente tocaría con maestros como: Paquito D’Rivera, Jorge Pardo, Jerry 
González, Horacio “El Negro” Hernández, Chano Domínguez… pero siempre  continua 
dirigiendo sus propios proyectos en importantes escenarios internacionales.  
 
Su disco Núcleo disco fue considerado el mejor disco de jazz de España en 1999.  
Premio Racimo de oro de la Música. 
Director artístico del festival Internacional de Jazz Universijazz, desde su inicio en 2001 
hasta la actualidad.   
Ganó por oposición la plaza de  profesor del conservatorio profesional de música de 
Zamora. Puesto que abandonaría posteriormente para realizar su carrera de concertista.  
Mención al Valor Educativo por la Universidad Carlos III.  
Promotor y difusor de los valores musicales entre los jóvenes, ha realizado más de 1500 
Conciertos Didácticos por toda España. 
Incansable propulsor de la música entre el público adulto, ha generado diferentes 
programaciones en Castilla y León,  dando oportunidades de actuación a muchos 
jóvenes músicos de nuestra comunidad. Coordina el Festival de Jazz de Castilla y León, 
que va por la novena edición, así como El Musicaprendo en Palencia, La Granjazz en la 
Granja de San Ildefonso, Músicas Viajeras en Iscar o Veladas Musicales en Boecillo.  
Desde el 2010 es Artista residente en La Casa de las Artes de Laguna de Duero. 
Miembro del jurado de varios concursos como: el TAC o de los Premios de la Música 
electrónica de Caja España 
Ha creado diferentes Unidades Didácticas de Música, así como “El Juego de la Nota” 
un juego de mesa músico-educativo. 
Ha sido imagen cultural de Castilla y León en infinidad de programaciones de cuatro 
continentes. 
Imagen Cultural de Castilla y León.  
Recientemente ha ganado el Premio al Mejor Grupo en el International Jazz festival de 
Gouvy –Bélgica- .  
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