


El espectáculo 

Una combinación única entre la 
una fusión divergente de raíces 
celtas, orientales y medievales 
dotada de una gran sensibilidad 
q u e h a c e q u e c o n e c t e 
emocionalmente con el público a 
través de un espectáculo  integral. 

Seis músicos de alto perfil en el 
escenario, acompañados de un 
e s p e c t á c u l o a u d i o v i s u a l 
perfectamente estudiado para 
emocionar y transmitir valores y 
vivencias de su fundador, Txema 
Cabria, a través de su música.

Vídeos 

NuvolutioN Live 
 ‘Teaser del espectáculo en 
directo de NuvolutioN ‘Living the 
Unexpected’ grabado en la Sala 

Galileo Galilei de Madrid. Pulsar 
Aquí 

Living the Unexpected 
 ‘Concierto Presentación en 
Madrid, en el Auditorio Paco de 
Lucía’. Pulsar aquí 

The Blood of the Ancestors 
 ‘Videoclip oficial del último single 
recién estrenado y Nominado a los 
‘Hollywood Music in Media Awards 

2018’. Pulsar Aquí

Premios 

Ganador de los American 
Songwriting Awards 2017.  
Primer español en obtener este 
galardón. 

Dos Global Music Awards en 
2016 y 2017. 

Ganador Ind ie Songwr i t ing 
Contest en 2019.  

Ganador en los Hollywood 
Songwriting Contest  2017 

N o m i n a d o t r e s a ñ o s 
consecutivos, 2016, 2017 y 2018, a 
los Hollywood Music in Media 
A w a r d s , a n t e s a l a d e l o s 
Grammy
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Prensa 

Me lo dices o me lo cantas RNE - "Txema Cabria 
se mueve de una manera impecable y 
deliciosa, combinando diferentes estilos 
musicales, un disco con sonidos diferentes pero 

con un sello muy personal y que no te cansas de 
escuchar". Más info (Español)

Hoy por Hoy - "NuvolutioN nos transporta a 
mundos inexplorados a través de una fusión de 
estilos en principio, poco compatibles entre sí, y 
que sin embargo conviven en 
perfecta armonía”

Histéricas Grabaciones - TV8 -  "NuvolutioN ha 
convertido a Txema Cabria en uno de los 
artistas 
internacionales más destacados del momento fuera 
de nuestro país”
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Biografía 

Txema Cabria es el músico precursor 
de este interesante proyecto musical, 
que agrupa un buen puñado de 
músicas del y para el mundo. 

Nacido en 1972, comenzó a 
introducirse en la música de la mano de 
su padre a una edad muy temprana. 
Después de más de 25 años 
componiendo, grabando, tocando, 
estudiando y disfrutando de la música, 
este músico madrileño disocia su perfil 
como compositor bajo demanda en 
favor de la creación de un proyecto 
lleno de influencias celtas, folk, 
medievales, New Age y otras más 
actuales, gracias al toque orgánico que 
le otorga haber contado con músicos 
de diversos estilos y culturas, evitando 
la frialdad de las programaciones en
exceso y logrando un trabajo honesto, 
creativo y vivo que busca una conexión 
directa con los corazones de todos 
aquellas personas que lo escuchen.

Reconocido con varios premios en 
Estados Unidos, Reino Unido y 
España, NuvolutioN desembarca en el 
panorama musical con una propuesta 
innovadora, elegante y sorprendente 
que no deja indiferente al que lo 
escucha.

Componentes 

Txema Cabria – Teclados y programaciones
Ignacio Casatejada - Guitarras 
Guillermo Manzanares – Batería 
Fátima Jiménez – Flauta Travesera 
Belén Zanetti – Violín 
Guillermo Soloaga - Bajo 

T: +34 - 605 - 98 - 08 - 31 booking@nuvolution.eswww.nuvolution.es

http://www.nuvolution.es
http://www.nuvolution.es
mailto:booking@nuvolution.es
mailto:booking@nuvolution.es


 

Living the Unexpected 

Living the Unexpected destaca por su 
capacidad para conectar emocionalmente 
con el público a través de un espectáculo 
integral en el cuál se combina un mestizaje 
cultural de alta calidad con el que se
recorren diversos estilos musicales 
magníficamente interpretados por seis
músicos en escena de alto perfil y 
reconocidos nacional e 
internacionalmente.

El directo de NuvolutioN es una experiencia 
sensorial sorprendente, tanto por su 
calidad artística como por su puesta en
escena, con un alto componente emocional 
con el que se consigue llegar a
los corazones de los espectadores a través 
de una combinación muy
cuidada de música, luces y audiovisuales. 

Todo ello, ayuda a que el espectador se 
sumerja durante la duración del espectáculo 
en un carrusel de sensaciones que 
sorprenden por su innovadora propuesta y 
calidad. Pulsar aquí

Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos 

Estilo musical: Celta, World Music, Oriental, Medieval, NewAge 

Rider: Pulsar aquí 
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Más Información 

Dirección Postal
C/Huelva, 1632. El Casar. 19170. Guadalajara

Contratación
booking@nuvolution.es

Web oficial
www.nuvolution.es

FanPage Facebook Oficial
www.facebook.com/nuvolutionmusic

Instagram Oficial
www.instagram.com/nuvolutionmusic

T1: +34 - 605 - 98 - 08 - 31
T2: +34 - 949 - 33 - 51 - 30
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