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SE CANTA PERO NO SE TOCA

Melomans presenta un concierto diferente. Solamente 
con sus cuatro voces, el público viajará por canciones 
de todos los estilos de una manera única y con el humor 
como vehículo. Un show divertido y dinámico que hará 
reír y cantar a todo el mundo.

Duración: 90min

Edu Escartí 
Gonzalo Manglano
Pau Ferrer
Javi Reig

"Estos jóvenes logran transmitir auténticas descar-
gas de humor en una alquimia exultante (...) fulmi-
nando los prejuicios de aquellos que creen que el 
humor y la música (de calidad) no pueden llegar a 
conjugarse".

J. de Frutos (Revista Beat Valencia).

"Cantan temas de todos los tiempos, canciones que 
forman parte de la memoria colectiva, pero con in-
terpretaciones cargadas de humor, que permiten al 
espectador disfrutar por lo bien que cantan y por 
todo lo que transmiten".

S. Enguix (MAGAZINE La Vanguardia/Levante-EMV).

Diversión con buenas voces
"Fresco, divertido, dinámico, sorprendente, con un 
buen manejo del ritmo, con un amplio abanico de re-
cursos expresivos, y realizado con un entusiasmo y 
buen gusto evidentes".

J. Melguizo (Heraldo de Aragón).
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Melomans es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro jóve-
nes artistas valencianos: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig y 
Pau Ferrer. Sin más instrumentos que sus propias voces y con el humor 
como sello distintivo, Melomans se ha convertido en un referente de la 
música a capela en España.

Su repertorio abarca todo tipo de estilos, desde clásicos del pop y del 
rock internacional (Elvis, Queen...), hasta grandes hits actuales (Lady 
Gaga, Shakira...), pasando por artistas como Les Luthiers, Serrat o Te-
quila y otros géneros como boleros, habaneras, bossa, barbershop, 
doo-wop o bandas sonoras de películas.
 
En 2012, Melomans estrenó "Desconcierto", su primer espectáculo cómi-
co-musical, dirigido por María Colomer, en el que se combinan cancio-
nes a capela de diversos estilos con delirantes sketches. En 2017 estrena 
su segundo espectáculo, "004: Licencia para cantar", una comedia mu-
sical a capela también dirigida por María Colomer y con arreglos musi-
cales de Moisés Bautista. Actualmente ambos espectáculos se encuen-
tran en gira.

En 2014 Melomans publica su primer CD, "Se canta pero no se toca", en 
el que el cuarteto vocal repasa su trayectoria con las mejores y más sig-
nificativas canciones de su repertorio. También ha colaborado con la 
cantante Sole Giménez en su disco "Los hombres sensibles" (2017) en el 
tema "Mama Tierra", canción en defensa del medio ambiente.
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