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Dúo de guitarra y voz con una propuesta de estilo
fresco, dinámico,
elegante y sencillo
Especialistas en amenizar eventos, comidas, cenas,
bodas, inauguraciones y fiestas privadas.

Flamenco Dúo 2022

Dúo

Nuestro repertorio repasa temas de India Martínez, Antonio Flores, Manolo García, Juan Peña,
Maluma, Rosana, Niña Pastori, Federico Garcia Lorca, Serrat Jeanette, Concha Buika, Junco y
Camarón entre otros

manunandez.com/proyectos/luhemaduo

SET Guitarra & Voz



Fusión flamenco clásico con chill-out, una perfecta combinación de sonidos electrónicos y ambientes
relajados. Componen temas propios y estudian tanto canciones populares del flamenco como del folclore
español, las adaptan y las desarrollan para la ocasión. Interpretan adaptaciones de Paco de Lucía, Camarón,
temas de Copla, Homenajes a Federico García Lorca, Manuel de Falla, al Maestro Rodrigo (Concierto
Aranjuez), o al maestro Enrique Morente.

Flamenco Chill Banda
2022

SET Guitarra & Voz &Violín & Dj

manunandez.com/proyectos/luhema



Dúo de Guitarras 

Deferentes se compone por un dúo de guitarras, acústica y flamenca o clásica. Interpretan un gran
repertorio de los mejores temas clásicos de la historia europea y americana. Sus guitarras aportan amplio
colorido y polivalencia ya que, se adaptan a todo tipo de acto, evento o celebración.

2022

SET Guitarra Flamenca & Guitarra Acústica

manunandez.com/proyectos/deferentes

Hits ‘70 ‘80



Flamenco Jazz Chill

Trio nacido a orillas del Mediterráneo.

A través de sus composiciones y concepto improvisador, crean pasajes Lounge/Chill-out con matices
flamencos, arábicos y jazzeros.

El resultado es un ambiente relajante y evocador de formas suaves para amantes de la música tranquila
con sabor a Mediterráneo.

2022

SET Guitarra Flamenca & Saxo & Dj

manunandez.com/proyectos/mediterranean_chill_experience



Manu Nández

Guitarra flamenca, sesiones de chill-out
Ideal para amenizaciones, celebraciones o eventos corporativos.

2022

SET Guitarra Flamenca & Bases musicales

manunandez.com
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