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Zorongo celebra su XX aniversario con un gran concierto cuyo repertorio recoge una amplia 
selección de sus cuatro discos y sus proyectos más relevantes. Para una ocasión tan especial, el 
septeto navarro de flamenco cuenta con numerosas colaboraciones de artistas y grupos 
locales como la Escuela de Danza de Navarra, el Coro Universidad de Navarra o el cuarteto de 
cuerda Zura Quartet,  y otros artistas invitados. A esta fiesta de la música navarra se une Jorge 
Pardo, figura internacional del jazz y el flamenco, quien forjó, junto a Paco de Lucía y otros 
artistas, un nuevo lenguaje creativo para el flamenco que Zorongo ha tenido siempre presente 
en su trayectoria. 
  
Las dos décadas de música de Zorongo se concretan en el repertorio de este concierto con 
obras de composición propia dando testimonio del, denominado por la crítica, sonido zorongo: 
una música flamenca de cámara que se abre sin prejuicios a otras tendencias e influencias. 
Además, el espectáculo muestra la gran variedad de registros que Zorongo ha ofrecido 
siempre con solvencia y estilo propio: desde su fusión de flamenco-jazz por la que se le 
reconoce, hasta su proyecto de música medieval y de las Tres Culturas, o un homenaje 
a Federico García Lorca, incluyendo arreglos corales en obras flamencas, aires celtas y 
norteños, la danza y la poesía. 
  
Es, en resumen, una rica paleta sonora de creatividad y valentía. En palabras del poeta Félix 
Grande al referirse a Zorongo: “una música con compromiso”. 

 

 



 

 
 

 Voz

Piano y arpa

Guitarra flamenca, eléctrica y oud árabe

Flauta y piano 

  Saxos tenor y soprano

Bajo eléctrico

Cajón flamenco y percusiones 
 

 

 Artista Invitado Especial: 
 

     flauta y saxos 

 
 

 Colaboradores : 
  
    Danza 
 

   Voces 
 

   Cuerdas 
 

 Artistas invitados: 
  – recitado  

 – bandoneón 
– piano 

  -  batería 
  – coros y palmas 
   - coros y palmas 
  – traverso celta 

- sopranos 
 - danza 

 

Dirección musical    
Composiciones originales     



 
 

En este CONCIERTO ESPECIAL XX ANIVERSARIO, ZORONGO contará con 
colaboradores y artistas invitados de talla nacional e internacional, antiguos 
compañeros de escenarios y agrupaciones locales, haciendo de este concierto algo 
único, una auténtica celebración. Entre estos colaboradores se encuentran: JORGE 
PARDO, LA ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA, EL CORO DE LA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA Y ZURA QUARTET. 
 

ARTISTA INVITADO ESPECIAL: 
JORGE PARDO 

 
Jorge Pardo es un músico que apenas necesita presentación. 
Colaboró en el segundo CD de ZORONGO y a partir de 
entonces realizaron diversos conciertos y siguen manteniendo 
su relación artística. Sin duda, una de las principales 
referencias musicales de ZORONGO que en un concierto 
especial 20 aniversario no podía faltar. 
 
Más de 40 años de carrera y decenas de discos le avalan, entre 
otros junto a Paco de Lucía, Chick Corea, Enrique Morente o 
Camarón de la Isla. 
En 2013 recibió el premio al Mejor Músico de Jazz Europeo 
convirtiéndose en el primer español reconocido con el premio 
de la Academia Francesa de Jazz. En 2015 recibió el Premio 
Nacional de las Músicas Actuales. 
 
 

AGRUPACIONES COLABORADORAS: 
 
 

CORO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 

Será una de las colaboraciones de agrupaciones 
locales. El Coro Universidad de Navarra lleva 
más de 15 años realizando conciertos de gran 
nivel.  
 
¿¿Un coro… con un grupo de flamenco?? 
 
ZORONGO ya en 2003 realizó un concierto 
flamenco con la colaboración de un coro de 
voces blancas.  
 
 

 
 



 
ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA 

 
ZORONGO en sus espectáculos 
siempre ha intentado incluir música, 
poesía y danza, según F.G. Lorca es 
en estas artes donde se halla el 
duende. 
 
Esta Escuela lleva décadas 
enseñando danza flamenca, 
española y escuela bolera en 
Navarra.  
 

Con el apoyo de Fernando Remacha, el bailarín Jesús Zamarbide, referente para tantos 
bailarines navarros, pone en marcha la enseñanza de Danza Española y Flamenco. Más 
tarde sería dirigida por José Lainez. Actualmente, se encuentra bajo la dirección de 
Cristina Álvarez y se continúa enseñando Flamenco. 

 
 

ZURA QUARTET 
 

ZORONGO desde sus comienzos incluía en su 
formación instrumentación, arreglos para 
cuerda y con una marcada influencia de la 
música clásica. No resulta extraño que 
ZORONGO recupere esta sonoridad “de 
cámara”. 
 
Zura Quartet es un cuarteto de cuerda, 
compuesta por músicos pamploneses de amplia 
trayectoria y experiencia. Sus instrumentos que 
tienen a la madera como principal material (de 
hecho, la palabra "zura", en euskera, significa 

madera). 
 

 
MÁS 11 ARTISTAS INVITADOS: 

 
 Paco Ocaña – recitado  
 Iñigo Porto – bandoneón 
 Diego Belzunegui – piano 
 Juan Carlos Aizpún -  batería 
 Maritere Acosta – coros y palmas 
 Tamara Ayllón  - coros y palmas 
 Unai Otegi – traverso celta 
 Marta Huarte, Itxaso Moriones, María Etxamendi- sopranos 
 Tamara Hurtado - danza 



 

 
En 1999 los componentes de Zorongo se conocieron en un espectáculo teatral 
sobre la obra poética de Federico García Lorca. Su inquietud por el Flamenco y 
otras músicas les hace continuar como grupo musical y se hacen llamar como aquel 
espectáculo teatral donde se conocieron: Zorongo. 
 
El hecho de que el grupo surgiera en un contexto teatral y del espectáculo 
escénico, les lleva a crear entre 1999 y 2005 varios espectáculos en donde la poesía 
y la literatura tienen un peso importante (entre otros, “Almazara”, “Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías” o “Ultreia!”) y en 2001 graban su primer disco de nombre 
homónimo.  
 
Es en 2006 cuando sale a la luz su segundo trabajo discográfico “El jardín de 
Yayyán” en el que se confirma su madurez como banda y la crítica invita a 
considerar la existencia de un sonido zorongo, un sonido con personalidad propia 
que se mueve en distintos terrenos musicales tomando el flamenco como nexo de 
unión. "El jardín de Yayyán" cuenta además con la colaboración especial de Jorge 
Pardo con el que continúan su relación artística con conciertos en directo. 
 
En los dos años posteriores se dedican a presentar este segundo disco y en 2009 
celebran sus 10 años de música ininterrumpidos con varios conciertos, gira y la 
grabación de un DVD en directo. 
 
En 2010 ve la luz su tercer album Bruma y sal, un disco proyectado como el reflejo 
de las múltiples posibilidades que Zorongo plasma en sus conciertos, capaz de 
llevar al espectador desde lo desenfadado y vitalista, a lo más íntimo y profundo de 
las emociones o al desgarro visceral del flamenco moderno. 
 
ZORONGO atiende varios encargos: una versión de Mozart al estilo flamenco a 
proposición de la Ópera de Cámara de Navarra y la participación en la banda 
sonora de un cortometraje sobre el Camino de Santiago en Navarra. 
 
En el año 2013  estrena “Experientia: espacios para ser sonados” en una nueva 
revisión de su repertorio y de su concepto musical de concierto. Este concierto se 
verá representado hasta 2018 en diferentes espacios medievales, aunque sobre se 
interpretará en la Colegiata de Roncesvalles.  
 
En 2014 celebra sus “15 años de música” con una serie de conciertos que 
mantienen y renuevan el concepto artístico: una música que va “de Oriente a 
Occidente, de lo culto a lo popular, de la pureza al mestizaje”.  
Además en este mismo año estrena en Córdoba su concierto “Diwan”, un 
encuentro entre el flamenco y la música de las tres culturas, con la colaboración de 
músicos sevillanos y de Tetuán.  
 
En 2016, plasma “Experientia: espacios para ser sonados” en lo que sería su cuarto 
CD y un DVD documental. 



 
En 2018 colabora en el Festival Flamenco On Fire, con una gran repercusión 
mediática sin precedentes en su trayectoria. 
 
En 2019, ZORONGO cumple 20 años de trayectoria musical ininterrumpida, 
desarrollando aquello que siempre hizo:  
 
 
 
 

Un flamenco al encuentro de otras músicas 
 
 

 
 



 

Si la misión de la música, y del arte en general, es cambiarnos, hacernos mejores, este disco la 
cumple sobradamente. 
Juan Vergillos, crítico de Flamenco 
Diario de Sevilla. 24 marzo 2010 
 

El grupo Zorongo, una de las propuestas musicales con más calidad y originalidad de las 
surgidas en el seno de la Comunidad de Navarra 
Diario de Noticias. 7 noviembre. 2009 

 
Quizá la palabra exquisito se quede corta a la hora de adjetivar el nuevo trabajo discográfico 
de Zorongo 
Diario de Noticias. 16 de septiembre de 2010 
 

ZORONGO se ha caracterizado siempre por enlazar proyectos de sobresaliente calidad 
Noticias de Navarra. 2 de agosto de 2013 
 

Su música siempre ha tenido un sonido personal, de puño y letra y por encima de las etiquetas. 
Hablar de ZORONGO como simplemente fusión estilística es hacerle un flaco favor. 
Diario de Navarra. 16 de mayo de 2014 

 
El flamenco con denominación de origen Navarra e indiscutible label de calidad de Zorongo 
cautivó a cuantos se dieron cita en el teatro para recibir a una formación de lujo; a unos 
artistas que se desbordaron generosamente en todos los sentidos, brindando una excelsa 
actuación. 

Noticias de Navarra. 5 de marzo de 2015  
 
Dos bazas, aparentemente contradictorias, que favorecen a Zorongo son la juventud y la 
experiencia 
Noticias de Navarra. 12 de agosto de 2003 

 
ZORONGO basa ese privilegiado salto de todas las fronteras musicales, en una altísima 
preparación vocal e instrumental -en muchas ocasiones deslumbrante- y en el conocimiento de 
las armonías que sus compositores dominan. 
Noticias de Navarra. 29 de agosto de 2014  
 

Elegante combo que teje un disco en el que la música y la poesía forman un todo indisoluble 
Revista especializada B!ritmos. 28 de septiembre de 2011 

 
 (…) un público de ambos sexos y diferentes edades que aplaudió a rabiar tras cada 
interpretación. 
Noticias de Navarra. 21 de septiembre de 2010 
 

ZORONGO, fuera de todo prejuicio, (…) cumple años irradiando salud y buena música 
Diario de Navarra. 16 de mayo de 2014 
 

Zorongo es una formación sorprendente y camaleónica capaz de atravesar los terrenos de las 
nuevas músicas, acercarse al flamenco, al jazz, o a otros tantos terrenos. 
Diario de Navarra, 2 de junio de 2006 
 

 
(…) por así decir: no deje de escucharlo, creo que abre nuevos caminos a este arte. 
Málaga Hoy. 25 marzo 2010 
 



Desde la organización del Festival se apunta que Zorongo desarrolla una música abierta y 
directa(...) haciendo de cada actuación una experiencia única. 
Heraldo de Soria. 18 de agosto de 2001 

 
Buenos estribillos para voces femeninas o masculinas, grandes arreglos y variaciones 
instrumentales de calidad son lo mejor de este segundo disco. 
El Díario de Córdoba. 24 marzo 2010 

 

 

 
 


