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UN CONCIERTO, 
UN RECORRIDO BIOGRÁFICO 

A lo largo de la vida hay momentos en los que la música marca puntos de inflexión. 
Las canciones que forman este espectáculo se apoyan en esos puntos que han 
contribuido a ser quien soy. Hoy quiero compartirlos con todos. Hay momentos 
alegres, emocionantes y, por qué no, también difíciles. Todos son yo. 

Temas como Granada, La Llorona, Por una cabeza, Maitechu mía, Violetas Imperiales, 
Core ‘grato, C’est magnifique y un largo etcétera integran este apasionante recorrido 
biográfico. 

Andoni Martínez Barañano 

En 2020, el tenor Andoni Martínez Barañano se ganó al gran público, gracias a las redes sociales y al 
eco en los medios de comunicación, con las canciones de ópera, zarzuela, boleros y mariachi con las 
que, cada tarde a las 20.00h, puso su grano de arena para animar el confinamiento desde su balcon 
de Algorta (Bizkaia). De aquellas actuaciones nacieron un disco solidario y una gira de conciertos en 
los que el tenor acometió algunos de los temas que más habían gustado en los meses de pandemia.

Ahora, Martínez Barañano lanza su nuevo espectáculo en gira ‘Canciones para una VIDA’’ en el que se 
presenta como cantante lírico de canción popular con un ‘mano a mano’ con el prestigioso pianista 
Gabriel Peso. 

Tangos, boleros, canción mariachi, canción vasca, canción española, napolitanas,... Un espectáculo 
que repasa -en aproximadamente 80 minutos- catorce grandes temas cantados en su momento por 
Carlos Gardel, Luis Mariano, Chavela Vargas, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Albano, Pavarotti...

• Core ‘grato
• Mattinata
• Torna a Surriento
• El día que me quieras
• Por una cabeza
• La Llorona
• Malagueña salerosa
• Mama, eres tú la más bella del mundo
• Ezin ahaztu 
• Violetas imperiales
• C’est magnifique
• Ruiseñor de mis amores
• Maitechu mía
• Granada



Estreno de ‘Canciones para una VIDA’ en julio de 2021 en el Palacio Euskalduna de Bilbao



ANDONI  
MARTÍNEZ BARAÑANO

Cantante lírico / tenor. Cursa los estudios superiores de Derecho en la Universidad de Deusto y Canto 
en el Conservatorio Superior de Madrid. En el año 2000 entra a formar parte como tenor primero del 
coro profesional del Maggio Musicale Fiorentino, donde llegó a interpretar roles principales de óperas 
como El Rapto en el Serrallo de Mozart bajo la batuta de Z. Metha. Tras su estancia en Italia, llegó a 
España y comenzó su carrera en los principales teatros de España y Portugal, con actuaciones en el 
Liceu, el Teatro Real, el Auditorio Nacional y el Coliseo de Lisboa interpretando roles protagonistas 
como  Pinkerton, en Madame Butterfly;  el Duque de Mantua, en Rigoletto; Alfredo, en Traviata; o 
Nemorino en Elixir de Amor. También ha abordado zarzuela, y oratorios como el ‘Mesias’ de Haendel y 
los ‘Requiem’ de Mozart y de Verdi.. 

En marzo del 2019 realizó una gira por Costa Rica cantando temas famosos de ópera y zarzuela. 
En septiembre del 2019, cantó el rol del Conde de Almaviva del Barbero de Sevilla en la Ópera Estatal 
de Varna, Bulgaria. En noviembre del 2020, cantó Payasos y Carmen en la temporada de ópera de 
Fuerteventura. 

Durante los meses del confinamiento, como colaboración para aliviar la tensión del momento, 
decidió compartir su música desde el balcón, y trasladar la experiencia más allá de Getxo a través de 
las redes sociales. Superado el momento más duro de la pandemia, quiso volcar este espíritu solidario 
en un CD ‘Desde mi balcón a tú corazón’ a favor de Cáritas al que pronto se sumo el pianista Mario 
Lerena, también vecino de Getxo.



GABRIEL  
PESO

Pianista. A los cuatro años de edad el pontevedrés Gabriel Peso se subía al Teatro Principal de 
Pontevedra ya en calidad de pianista. Su sino estaba marcado.

Posteriormente, cursaría los estudios de Piano Clásico y Jazz licenciándose en el Conservatorio 
Superior de Música de A Coruña con matrícula de honor. Desde entonces ha demostrado no solo ser 
un excelente pianista de Jazz, sino también un codiciado músico muy versátil: televisión, teatro, jazz, 
rock, pop, música tradicional, popular ...

Este joven pianista gallego se muestra como un todoterreno, ejerciendo labores de productor, dirección 
musical y pianista para grandes artistas en sus giras internacionales, entre los que destacan David 
Bisbal, Abraham Mateo, Aitana, Soraya, Antonio José, DaSoul, etc.

Recibe el primer premio a la excelencia musical, “Mans Futuro 2012”, otorgado por la Xunta de Galicia 
y la Fundación Paideia y cuenta con 3 discos propios de música original en el mercado con su trío de 
Jazz, “Gabriel Peso Trío” participando en festivales como “Imaxinasons”, “IberoJazz”, “Festival de Jazz 
de Pontevedra”, “Ciclo de Jazz 1906”, y finalista en el Festival de Jazz de Roma con el cuarteto Four 
Xente.

Ejerce, también, como compositor y arreglista para proyectos de cine y televisión.

Gabriel Peso reúne a muchos pianistas sobre un mismo teclado.



14 CANCIONES,
PARA UNA VIDA

«Por una cabeza» es un popular tango compuesto por 
Carlos Gardel (música) y Alfredo Le Pera (letra) en la 
ciudad de Nueva York en 1935. La versión original fue 
grabada por Carlos Gardel el 19 de marzo de 1935 con 
número de master BVE 89227-2 para su última película 
Tango Bar. Gardel era un experto en temas hípicos, lo 
que hace que esta canción tenga un especial valor entre 
sus seguidores.
Se trata de uno de los tangos clásicos de Carlos Gardel. 
Su letra hace referencia a las carreras de caballos y al 
fanatismo que se crea en torno a estas competencias y 
sus apuestas, y también un paralelismo con las relacio-
nes con la mujer y la vida. La expresión “por una cabeza” 
es una expresión usada en la jerga hípica rioplatense, 
donde de los caballos que ganan las carreras de modo 
muy ajustado se dice que ganan por una cabeza (o por 
varias), usada como medida de referencia.

«El día que me quieras» es una famosa canción con 
música compuesta por Carlos Gardel y letra de Alfre-
do Le Pera, con arreglos musicales de Terig Tucci. Fue 
grabada por primera vez en Nueva York el 19 de marzo 
de 1934 bajo el sello RCA Victor, en disco shellac a 78 
RPM en el lado A, como tema de la película homónima, 
dirigida por John Reinhardt bajo la producción de Para-
mount. En el lado B del disco venía “Volvió una noche”, 
también con la letra de Alfredo Le Pera y compuesta por 
Carlos Gardel.

«La Llorona» es una canción popular mexicana origi-
nada en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. 
No existe una versión única de la canción y su fecha de 
creación es desconocida. Aunque a menudo es asociada 
con la leyenda de la Llorona, su relación es incierta.So-
bre su armonía muchos autores han creado o derivado 
versos que la convierten en una historia de amor y dolor 
representativa de la música tradicional.
Junto con «La Adelita» y «La cucaracha», se convirtió en 
un canto popular muy utilizado pero, a diferencia de las 
demás, existen muchas versiones, cada una con letra 
distinta. 

«Malagueña salerosa», o también La malagueña, es el 
nombre de un son huasteco o huapango, canción de 

México creada en 1947, atribuible a Elpidio Ramírez y 
Pedro Galindo Galarza.

«Core ‘ngrato» (Corazón  ingrato o corazón no agra-
decido), también conocida por las primeras palabras 
«Catarì, Catarì» (forma corta y dialectal para Caterina, 
nombre femenino), es una canción napolitana, escrita 
en 1911 por el compositor y emigrante americano Sal-
vatore Cardillo y con letra de Riccardo Cordiferro (nom-
bre real Alessandro Sisca). Es bien sabido que es la úni-
ca canción napolitana que ha sido escrita en América.

«Torna a Surriento» («Vuelve a Sorrento») es una de 
las canciones napolitanas más conocidas junto con «O 
sole mio», «Funiculì, funiculà» o «Santa Lucia». La mú-
sica fue compuesta en 1902 por Ernesto de Curtis y la 
letra en napolitano por su hermano Giambattista, en 
honor del político Giuseppe Zanardelli, con la finalidad 
de que volviera a Sorrento, para que contribuyera a la 
reconstrucción de la ciudad que, en aquella época, se 
encontraba en un estado deplorable.

«Mattinata» (en castellano: serenata matutina) es una 
canción compuesta por Ruggero Leoncavallo en 1904, 
dedicada a Enrico Caruso, quien fue el primero en in-
terpretarla el 8 de abril de 1904, en Manhattan, Nueva 
York, en un estudio de grabación rudimentario monta-
do en una de las salas de representación de un hotel de 
lujo. La grabación se hizo con un sencillo gramófono 
en una sola sesión y luego entregada a la Gramophone 
Company (luego denominada HMV)

«Violetas Imperiales» es canción de la película homó-
nima que es una coproducción hispanofrancesa dirigi-
da por Richard Pottier y estrenada el 12 de diciembre de 
1952, protagonizada por Carmen Sevilla y Luis Mariano. 
Existen dos versiones anteriores de esta misma histo-
ria, protagonizadas ambas por Raquel Meller en 1923 
(muda) y 1932 (cine sonoro).

«C’est Magnifique» («Es magnífico») es una canción 
popular de 1953 escrita por Cole Porter para su musi-
cal Can-Can de 1953, donde fue presentada por Lilo y 
Peter Cookson. La canción se convirtió en un estándar. 



La única versión que apareció en la lista fue la de Gordon 
MacRae, que alcanzó el puesto 29 durante una semana. 
En la película Can-Can de 1960, la canción fue interpretada 
por Frank Sinatra y Shirley Maclaine.

«Mama, eres tú la más bella del mundo» es una canción 
popular en origen italiana. Interpretada magistralmente 
por Luis Mariano, hay que recordar que la verdadera can-
ción original estaba compuesta en italiano bajo el título 
de La più bella del mondo y su autor es Marino Marini. 
Su argumento no habla del amor a una madre, sino de un 
bello amor de pareja.

«Ezin Ahaztu» Este zortziko, compuesto por  Manuel Vi-
llar Jiménez, es una de las canciones que Luis Mariano gra-
bó en euskera en su último disco, editado en 1968. Luis 
Mariano es un mito en Iparralde y su voz influyó mucho en 
otros cantantes.

«Carusso» es una canción popular italiana compuesta en 
1986 por el cantautor italiano Lucio Dalla y dedicada al 

tenor, igualmente italiano, Enrico Caruso. Tras la muerte 
de Lucio Dalla, la canción ocupó durante dos semanas el 
puesto número dos en la lista italiana de sencillos, siendo 
certificado también como disco de platino por la Federa-
ción de la Industria de la Música italiana.
La canción está inspirada en la muerte del gran tenor ita-
liano Enrico Caruso, y habla del dolor y los anhelos de un 
hombre que, estando a punto de morir, mira a los ojos a 
una niña muy querida para él.

«Granada» es una canción popular escrita en 1932 por el 
compositor mexicano Agustín Lara, que con el paso del 
tiempo se ha convertido en un clásico. Trata de la ciudad 
española de Granada. Si bien Agustín Lara escribió la can-
ción Granada, acerca de esta ciudad española, él no la visi-
tó hasta 1954, 22 años después de la composición.
El pleno del Ayuntamiento de Granada, por unanimidad, 
acordó en su sesión de fecha 4 de septiembre de 1997 es-
tablecer como Himno Oficial de la Ciudad de Granada la 
versión adaptada por el profesor D. Luis Megías Castilla de 
esta canción; así consta en la web oficial de esta corpora-
ción.



DISCO SOLIDARIO
‘DESDE MI BALCÓN A TU CORAZÓN’ 

Concierto presentación del disco en el Palacio Euskalduna de Bilbao (enero 2021). Andoni Martínez Barañano 
(tenor), Mario Lerena (pianista) y Xabi Aburruzaga (trikitilari) y Miguel Rigaborda (dramaturgo y maestro de cermonias) 

Disco ‘Desde mi balcón a tu corazón’, 
disponible en las plataformas digitales. 

Durante los meses que duró el 
confinamiento por la COVID-19, 
la experiencia del tenor Andoni 
Martínez Barañano, cantando 
cada tarde desde su balcón, dejó 
muy claro el poder sanador de la 
música y su capacidad de unir a 
las personas a través de melo-
días de la memoria compartida, 
como las del zortziko ‘Maitetxu 
mia’, arias como ‘Nessun dor-
ma’ de Turandot, o napolitanas 
como ‘O’ Sole Mio’.

A lo largo de casi 8 semanas, 
repasó un repertorio de más de 
50 temas de zarzuela, ópera, bo-
lero, canción italiana, mariachi 
y canción española que pensó 
que sería popular y que podría 
animar a la gente.

Pasados los momentos más 
duros de la pandemia, quiso 
trasladar esa experiencia a las 
residencias de la tercera edad, 
donde más duros habían sido 
los meses de encierro y de aleja-
miento de las familias. 

Y, además, decidió llevarlo más 
allá, con un disco solidario a be-
neficio de Cáritas, en su lucha a 
favor de las mujeres en exclu-
sión social por el impacto de la 
crisis del COVID-19, al que pron-
to se sumó también de forma al-
truista el pianista y musicólogo 
Mario Lerena. Para ello hizo una 
selección de  los 12 temas más 
queridos para el público, según 
quedó demostrado en el balcón. 



A la presentación del disco acudieron Lorea Bilbao Ibarra, diputada foral de Euskera y Cultura de Bizkaia; Amaia Agirre, 
alcaldesa de Getxo; Carlos Bargos, director de  Cáritas Bizkaia; Mario Lerena, pianista; y el propio Andoni Martínez Barañano.

«En los momentos más 
difíciles, ese trabajo hecho 
de forma voluntaria desde los 
balcones, en que los artistas 
han puesto el corazón, nos 
sirvieron a todos para tomar 
aire; hagamos ahora que esa 
música de los balcones pase 
a los escenarios, y que los 
teatros vuelvan a llenarse de 
público», pidió la diputada 
foral de Cultura de Bizkaia, 
Lorea Bilbao, en el acto de 
presentación del disco en el 
centro Muxikebarri de Getxo, 
al que acudieron también la 
alcaldesa de Getxo, Amaia 
Agirre, y el director de Cáritas 
Bizkaia, Carlos Bargos.

Programa espacial de Navidad en EiTB. 
Los tenores Andeka Gorrotxategi y 

Andoni Martínez Barañano cantan en 
homenaje al personal sanitario por su 

lucha frente al COVID -19.  
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