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UN VIAJE DE LA MANO DE LA TÍA VINAGRE 
 
 
LAS INCOMBUSTIBLES MELODÍAS `TARAREADAS´ POR NUESTROS 
ABUELOS, VUELVEN A COBRAR VIDA DE LA MANO DE BRUNA SONORA. 
 
Partiendo de melodías que están en la memoria de todos como La Tarara, El Vito, 
Anda Jaleo o El Burro de la tía Vinagre, Bruna Sonora ofrece un tratamiento 
musical que saborea el jazz, la música clásica, el flamenco, así como otros 
aromas sonoros de raíz mediterránea como el klezmer, la música bereber o la 
turca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo Bruna Sonora actuará el próximo día 23 DE JUNIO en el templete de la 
plaza de la Constitución de MAJADAHONDA a las 22:30 h., dentro de su gira de 
presentación de su primer álbum que lleva por título TARAREANDO. 
 
Los doce componentes de Bruna Sonora nos proponen un viaje lleno de 
conexiones, recuerdos y tarareos entre lo pasado y lo presente, lo local y lo global, 
lo tradicional y lo innovador, mostrándonos así la emoción y el sentir que ponen a 
sus personales “Creaciones, alquimias y aleaciones musicales”. 
 
 
 
 

A pesar de su corta trayectoria, la labor de 
Bruna Sonora ha sido reconocida con: 
 

1er Premio Folkez Blai 2016 
1er Premio Urdufolk 2017 

3er Premio Burgos Raíz y Evolución 2017 
 
Así mismo ha cosechado muy buenas críticas 
en festivales como Getxo Folk 2017. 

Para obtener más información o solicitar 
una entrevista, ponte en contacto con: 
 
Javier Bruna en el tfno. 678 85 45 40 o 
 
vía mail en brunasonora@gmail.com 
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Más información 
 
 

Página web: www.brunasonora.com 
Canal Youtube: Canal Bruna Sonora 
Facebook: @BrunaSonora  

 
 
Javier Bruna 
 
El director y responsable del tratamiento y composición de todos los temas de 
Bruna Sonora es Javier Bruna. Nacido en Tudela y titulado superior en el 
Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona en la especialidad de saxofón. Ha 
tocado y/o grabado con Pedro Iturralde, Bobby Martínez, Bob Sands, Jerry 
González, Dan Rochlis, Javier Colina, Jorge Pardo… 
 
En su trayectoria profesional se puede hilar una clara investigación en las raíces 
de nuestra música y en la simbiosis entre ésta y otros géneros como el jazz, el 
flamenco o la música clásica. 
 
Algunos de sus trabajos grabados son: 
“Numidia”: Mestizaje de culturas y música con músicos africanos, flamencos, 
vascos… 
“Let the Children Play Big Band”: Donde se une la música popular recogida por 
el singular Agapito Marazuela con la sonoridad de una Big Band.  
“Memorias”: Disco con Pedro Iturralde que recoge aires de Casablanca, Lisboa, 
Argel, Grecia… 
“Fractal”: Que profundiza en las raíces clásicas del jazz y se mezcla con esencias 
mediterráneas y nuevas tendencias musicales. 
 
Componentes de Bruna Sonora 
 

 Javier Bruna, Saxo tenor y composición. 
 Karim Kerchit, Mandol y voz. 
 Bea Montero, Piano y voz. 
 Roberto Palacios, bajo eléctrico. 
 Cochán Martínez, Batería. 
 Matías López, Percusión. 
 Víctor Bruna, Flauta travesera. 
 Carlos Blázquez, Clarinete. 
 Estrella Serrano, Saxo alto. 
 Jorge Rois, Saxo barítono. 
 Luis Zenner, Trombón y Bombardino. 
 Jesús María Santos Trompeta y Fliscorno. 


