El Show de Dodó es el espectáculo que ofrecerán Marina Sorín (voces, violín-trompeta,
violonchelo) y Luca Frasca (piano, órgano, acordeón y voz). En esta ocasión, también estarán
acompañados por Nacho Mastretta (clarinete, acordeón, piano, armónica y voces). Todos ellos
cuentan con una trayectoria en la escena nacional e internacional.

La puesta en escena del espectáculo es teatral y nos remite al cabaret, ya que tanto la escenografía
y la interpretación de los músicos, como la música en sí, destilan el efecto de cabaret antiguo; de
ensueño, fantasía y humor.

De la mano de estos tres músicos-clowns y su música inspirada en el cine mudo, el ragtime o la
canción tradicional, el espectador es transportado a un mundo fantástico y surreal donde también
es invitado a participar a través de una música añeja y contagiosa.

INTEGRANTES
MARINA SORÍN
Buenos Aires, Argentina 1977
Violonchelo, Violín trompeta
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2001 – 2009
• Integrante de la orquesta de Mastretta.
• Colabora en los siguientes discos y directos:
• Fito Paéz,
• Josele Santiago,
• Juan Parrilla,
• Ginesa Ortega, entre otros…
• Gira mundial con la compañía de Joaquín
Cortés presentando los espectáculos:
Live in the Royal Albert hall, Amor y odio y Mi
Soledad.
• Compañías de baile de María Juncal y Belén
López.
• Cuarteto de tango el recuerdo.
1998 – 2001
• Orquesta juvenilLibertador San Martín de
Buenos Aires.
• Orquesta de cámara Maquinchao de Buenos
Aires.
• Gira teatral en España de El cuarto
recuerdo, dirigida por Rubens Correa.
Colabora en las siguientes películas:
• Gente de mala calidad. (Música de Miguel
Malla).
• Días azules. (Música de Nacho Mastretta).
• Nadie es perfecto (Música de Nacho
Mastretta).
• Alma (música de Nacho Mastretta).
• Un buen día lo tiene cualquiera. (música de
Malcom Scarpa).

LUCA FRASCA
Buenos Aires, Argentina, 1972
Piano, órgano, acordeón y percusión
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2001 - 2009
• Integrante de la orquesta de Mastretta.
• Ariel Roth.
• Josele Santiago.
• Blue Perro.
Además ha participado en giras con:
• Budy Milles (ex guitarrista de J. Hendrix).
• Mike Taylor.
• Coque Malla.
• Quique González.
• Andy Chango.
• Pappo Blues…etc.
Colabora en las siguientes películas:
• Días de fútbol. (Música de Miguel Malla).
• Gente de mala calidad. (Música de Miguel
Malla).
• Días de cine. (Música de Miguel Malla).
• El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo
(Música de Miguel Malla).
• La suerte dormida (Música de Miguel Malla).
• Días azules. (Música de Nacho Mastretta).
• Nadie es perfecto (Música de Nacho Mastretta).
• Alma (música de Nacho Mastretta).
• Un buen día lo tiene cualquiera. (música de
Malcom Scarpa).
Discos grabados:
• ¡Vivan los músicos! Mastretta.
• Lasgolondrinas, etc… Josele Santiago.
• Garabatos. Josele Santiago.
• Loco encontrao. Josele Santiago.
• Novoa cruza el Atlántico. Pablo Novoa.
• Budy Milles en España. Budy Milles.
• Ariel Roth.
• Coque Malla.
• Malcom Scarpa.
• Entre otros…
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NACHO MASTRETTA
Barcelona, España, 1964
Clarinete y Acordeón

• Estudios de piano en el conservatorio Jesús de Monasterio de Santander.
• En los años 80, forma parte del grupo Las manos de Orlac.
• En los 90 se traslada a Madrid, donde trabaja como tècnico de sonido en la sala E
Sol.
• En 1998 con la publicación de Highballito EP inicia el proyecto Mastretta junto a
Ricardo Moreno, Miguel Malla y Pablo Novoa ofreciendo numerosos conciertos po
España y el extranjero.
• En 1999 se estrena como compositor de bandas sonoras cinematográficas.
• En el 2006 forma la orquesta Mastretta con la que toca en la actualidad.
• http://www.mastretta.com
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DISCOGRAFÍA
FANTASY // Youkali Music S.L 2013 | Formato: CD Digipack | www.youkalimusic.com

01 Mademoiselle
02 El tren de los regalos
03 Muñecas in love
04 Vidas de un juguete
05 Nadadores del espacio
06 Ponele swing
07 El vals de Felix
08 El regreso del Orco
09 La despedida
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EL SHOW DE DODÓ
El primer disco "El Show de Dodò" cuenta con 10 temas originales compuestos por Marina Sorín y Luca Frasca.
Para la grabación del mismo se han rodeado de grandes colaboradores como Nacho Mastretta, Martin Bruhn,
Diego Galaz, Pablo Navarro, Nico Nieto, entre otros.
El albúm esta autoeditado este año 2010, en Madrid.

Los temas del disco:
1-El Soñador
2-Las tres gracias
3-Reverence a l´amour
4-caressess venetiennes
5-El show de Bueu
6-Chacaera China
7-Soy Tradiciona l(instrumental)
8-Soy Tradicional (canción)
9-El vals de las hadas
10-La huida
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Sábado, 19 marzo 2016
Iglesia de san Pedro
19h
Venta de entradas en Mausoleo de los Amantes: 7€ (5€ Amigos Amantes)

PATROCINA:
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DOCUMENTACIÓN
FUNDACIÓN AMANTES DE TERUEL
Tel: 978618398
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