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EME·EME·PROJECT es el nuevo espectáculo de Marta Mansilla, flautista y compositora de la escena de jazz, soul y hip hop de Madrid, que 
después de un largo recorrido acompañando a grandes artistas como: Rozalén, el Kanka, María Peláe, Jorge Pardo, Juan Parrilla… Se embar-
ca en su propio proyecto, con el que presenta los temas de su nuevo álbum  "PACEMAKER" donde aúna sus estudios e influencias más jazzís-
ticas junto a estilos urbanos y  de raíz como son el soul y hip hop. 

EME·EME·PROJECT lo forman David Sancho al piano y teclados, Jesús Caparrós al bajo, Alberto Brenes a la batería, Virginia Alves  a la voz y 
Marta Mansilla  a la flauta y compositora de todos los temas. Todos ellos, reconocidos músicos de la escena del jazz, flamenco actual nacional, 
tanto por sus proyectos propios como por acompañar a los artistas más grandes de dicha escena como son: Jorge Pardo, Javier Colina, Moi-
sés P. Sanchez, Antonio Lizana... y la voz del Circo del Sol de EE.UU  en el espectáculo “Alegría” y  “Fieri”, cantante afincada en New York que 
regresa a España después de graduarse en Berklee y ser parte importante de la escena americana, trabajando con Alejandro Sanz, Omar 
Rodriguez Lopez, Leo Genovese... Todos los integrantes, afamados músicos de proyección internacional, se juntan para crear este bonito, 
original y atrevido proyecto, poniendo en valor la calidad musical y las distintas influencias, plasmadas en su nuevo tabajo “PACEMAKER” 
(grabado el pasado Marzo de 2021 en Los Estudios Camaleón de Madrid bajo el reconocido ingeniero Shayan Fathi, y el productor Pablo 
Martin Jones, ganador de dos premios Grammy Latino en 2018 con la producción de Telefonia  de Jorge Drexler). 

En dicho álbum encontraremos composiciones frescas, llenas de vida, de jazz, soul, R&B y nuevas sonoridades, que se encuentran en perfecta 
armonía en cada uno de los temas, llevándonos entre ritmos de amalgamas, grooves consistentes. 

Un viaje de ida y vuelta con distintas influencias musicales, que van desde el jazz de vanguardia, pasando por el soul, el hip hop y llegando a 
sonoridades cercanas al pop. Un recorrido musical para el gusto y disfrute de todos los públicos.
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MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Mtularidad estatal que 
gesMona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disMntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlMmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeMvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaMvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Mempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conMnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enMdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parMcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Mtularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anMgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar\sMco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Mempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 
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