
 

 

M
a
n

u
e
l 

C
ri

b
a
ñ

o
 

los pulsos 

     

 

 

 

Isabelita Rico              

                                       

 

 

                  

           

 

 

       

     

Que se me PAREN  

 

Homenaje a la copla  
 

 

 

 



 

 

Que se me PAREN los pulsos 

             

 

         La Copla, también conocida como canción española, tiene su raíz en Andalucía, 

haciéndose popular en toda España en torno a los años 40. Tanto es así, que llegó a 

convertirse en el género popular español por excelencia hasta que en los años 60 

comenzó a experimentar una falta de interés, pasando a un segundo plano por parte del 

público en favor de otros géneros como el rock y el pop. Por suerte, desde hace años, 

este género ha experimentado una pronta recuperación motivada por el tesón y trabajo 

de un amplio abanico de artistas entre los que se encontraban grandes nombres de la 

copla de las últimas décadas, nuevos talentos y artistas venidos de otros géneros. La copla 

ha crecido fusionándose con la música latina, el jazz y el nuevo flamenco. Andalucía no 

ha sido ajena a este fenómeno del resurgir de la copla. Numerosos artistas Andaluces 

pasean su arte por los escenarios de nuestro país. En cada concierto, en cada actuación, 

ponen en valor sus voces mirando al futuro pero desde el respeto a toda una generación 

de artistas que ha llevado la copla a la categoría de género imprescindible.  

Por ello este espectáculo nace con el firme propósito de apoyar y dar a conocer la copla, 

además de mostrar la música como uno de los pilares de nuestra cultura y a ésta como 

parte indisoluble de la educación y formación del ser humano. Queremos promover y 

fortalecer un género en auge, que sigue creciendo día a día y que se ha convertido en 

una gran parte esencial de la más enriquecida herencia que tantos poetas enamorados 

de nuestra gran Andalucía como Manuel de Falla, Lorca, Machado, y otros autores como 

Quintero, León y Quiroga entre otros, nos han regalado y dejado una gran estirpe de 

nuestra cultura. 

Y es por eso que nuestro proyecto, Que se me PAREN los pulsos, musical creado con mucho 

sentimiento, con un montaje elegante, donde el espectador disfrutará de cada momento 

del espectáculo por su inmensa variedad artística y creativa, lograremos ir más allá de la 

mera melodía de cada canción, vamos a introducirnos en cada historia que guarda 

nuestra copla, vamos a intentaremos que vean, escuche y sientan cada una de estas 

historias desde lados diferentes para que se acerquen a ella con nuevos sentidos. 
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Irene Martinez.  Nace en Martos (Jaén) en 1983. Su pasión por la música la descubrió a muy 

temprana edad, en ella encontró su primer juguete. Con tan sólo 7 años de edad comenzó a 

aprender a tocar la guitarra, la cual fue su compañera durante muchos años, viviendo historias y 

experiencias inolvidables para su carrera musical, en diferentes coros, probando incluso a escribir 

y grabar sus propias canciones. Más tarde siendo tan sólo una adolescente continua probando 

suerte en diferentes programas televisivos como operación triunfo, bienvenidos, nace una 

estrella…, aunque una las experiencias más importantes que marcado el rumbo de su carrera ha 

sido su participación como retante del famoso programa de canal Sur “SE LLAMA COPLA”, a partir 

de entonces comienza a participar en diferentes concursos de canción española a nivel nacional, 

llegando a ganar varios premios de gran prestigio, solo en este último año ha ganado cinco 

primeros premios, esto le ha llevado a conocer y cantar por grandes y conocidos teatros de gran 

prestigio, como el gran teatro Cervantes de Málaga, además de compartir escenario con grandes 

artistas de nuestro país como Juan Valderrama.  

Destaca que a día de hoy forma parte de una gran escuela de canto donde modela su forma y 

manera de cantar gracias a la formación en técnica vocal recibida de la soprano Juana Castillo 

Ruz, conocida por su forma y gran método en enseñanza en grandes artistas de gran prestigio.  

Ante todo Irene Martínez se define como una gran cantaora de copla y amante del flamenco, 

caracterizada por su gran sentimiento, dulzura, fuerza y sobre todo por su duende en el escenario. 

Sus experiencias artísticas han sido su mayor escuela aprendiendo de todas ellas, las cuales han 

hecho que Irene se sienta más motivada y con mayor ilusión para cautivar al público.                    

Actualmente participa dentro del espectáculo Que se me PAREN los pulsos donde continúa con 

las actuaciones a nivel nacional.  
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Manuel Cribaño también conocido como “EL NIÑO DE PEÑAFLOR”. Comenzó en el flamenco a la 

temprana edad de ocho años, destacando desde el primer momento en el flamenco. A partir de 

entonces, durante su niñez y juventud, se perfeccionó en su estilo teniendo actuaciones en 

numerosas peñas flamencas y compartiendo escenarios con grandes artistas actuales como por 

Miguel Poveda, José Domínguez “El Cabrero” Miguel De Tena, Aurora Vargas, Curro De Utrera, 

María Carrasco…. También son incontables las actuaciones que tuvo en televisiones locales y en 

Canal Sur televisión, en el programa de Juan y Medio llamado “EL MUSICAL”  o el famoso 

programa “SE LLAMA COPLA” en el 2011 ganando una modalidad coplera del concurso, donde 

destacó siempre por un tipo de cante de coplas al estilo puro y genuino de los grandes como 

Rafael Farina, Juanito Valderrama, Manolo Caracol,  Antonio Molina, etc. A partir de entonces 

actúa por diferentes peñas, certámenes, teatros y eventos bajo contrato de exclusividad y 

permanencia del programa de Canal Sur, “Caligari” y otros representantes, hasta octubre de 

2015, que  continua libre, siendo autónomo, y con una agenda bastante apretada. 

También y no menos importante su participación continua en Tele5, concretamente en el 

programa semanal llamado “QUE TIEMPO TAN FELIZ”, demostrando igualmente sus dotes como 

cantante.  

Manuel Cribaño, dicho por especialistas y expertos, se caracteriza por un cante flamenco y con 

reminiscencias de los grandes, como  Manuel Vallejo, Pepe Marchena, Niño Gloria, La Paquera 

de Jerez, la Niña de la Puebla… con un estilo añejo y puro, del flamenco de aquellos años. Destacar 

que hasta la fecha ha grabado dos discos. El primero, cuando tenía 14 años, con temas en su 

totalidad de flamenco. Y el segundo, presentado en octubre de 2015, “Con Permiso” con temas 

de copla versionados a su estilo, con toques flamencos.  

Actualmente participa dentro del espectáculo Que se me PAREN los pulsos donde continúa con 

las actuaciones a nivel nacional. 
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Isabelita Rico, nace en 1985 natural de Mallorca, aunque sus raíces y crianza se encuentran 

divididas entre ciudades como Córdoba y Málaga, donde comienza su carrera profesional 

comenzando sus estudios de danza en el Real Conservatorio de Málaga con la especialidad de 

flamenco, más tarde continua recibiendo diferentes cursos de flamenco con grandes cantaores 

como Mayte Martín, Fosforito, Calixto Sánchez…, aunque actualmente perfecciona su formación 

en técnica vocal de la mano de la soprano Juana Castillo Ruz.  

Son numerosas las participaciones televisivas en las que aparece nuestra artista como veo, veo; 

de tarde en tarde, lluvia de estrellas, senderos de gloria, bravo bravísimo, hasta el famoso 

programa de este género se llama copla donde obtiene el 3° premio, así nuestra artista se va 

consolidando como una gran profesional y cantante dentro de este mundo, destacando por su 

voz aterciopelada, su saber estar, elegancia y perfeccionamiento vocal, como en su forma de 

interpretar y transmitir al público. 

Tiene una larga trayectoria profesional y musical tanto en el género del flamenco como de la 

copla, consiguiendo en ambos más de treinta primeros premios dentro del territorio nacional, 

algunos tan importantes como la medalla de Oro de Los Reyes Católicos organizado por el Forum 

Europa, en el Hotel Palace de Madrid.  

Ha actuado y trabajado por numerosos escenarios dentro y fuera del país, como Miami, Toulouse 

(Francia), Baviera (Alemania), Ginebra (Suiza)… 

Actualmente participa dentro del espectáculo Que se me PAREN los pulsos donde continúa con 

las actuaciones a nivel nacional. 
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En la actualidad recorremos toda la geografía Española con nuestro espectáculo “Que se me 

PAREN los pulsos”, recordando a los más grandes de este género musical, desgranando coplas 

como y sin embargo te quiero, bebiste de mi misma copa, mis trenzas, te he de querer mientras 

viva, silencio por un torero, embruja por tu querer, la niña de Punta Umbría, amor marinero, vino 

amargo, romance de Juan Osuna, se nos rompió el amor, Campanas de Linares, entre otras… 

Además de ello podrán encontrar gran variedad, estilos y géneros musicales como la balada o el 

flamenco reconociendo a grandes poetas de nuestra historia como Lorca, Machado… 

Por esto y muchos aspectos más, el público asistente disfrutará, ya que pasará a formar parte de 

nuestro espectáculo “Que se me PAREN los pulsos”, experimentando lo que es convertirse en 

intérpretes por un momento, trasladando poemas e historias de amor a este género. En pocas 

palabras les haremos parte de la historia de la Copla. 

Detallar que grandes artistas de nuestro género musical como Juan Valderrama ha valorado 

nuestro espectáculo muy positivamente e intentamos que de esta valoración nazca nuestro gran 

padrino.  

Hemos de destacar que ante todo, este gran proyecto e ilusión fue creado bajo los pilares y los 

valores fundamentales como es la amistad y compañerismo para homenajear ante todo a este 

gran género tan nuestro como es la copla, herencia nuestra andaluza.  

Sin más preámbulo queremos finalizar esta descripción quedándonos con esta frase:  

 

 

 

Cuando el arte de la palabra 

 se lleva a la inmensidad de la copla,  

nace 
 
 

“Que se me PAREN los pulsos” 

 
 
 
 



ARTISTAS.COM.PT 

Apellidos: MARTINEZ TORRES 

Nombre: IRENE 

 
Domicilio: Rua Pedro Homem de Melo,80- 4425-167 Àguas Santas - Maia. 

Teléfono: +.34.696 666 633 / +.351. 914 706 047 

Correo Electrónico: booking@artistas.com.pt management@artistas.com.pt  

 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

Para qualquer informação ou ampliação dos artistas que forman parte do 

espectáculo, podem por-se em contato através dos dados que à continuação se 

citam: 
 

 

https://groupartistas.wixsite.com/artistas
mailto:booking@artistas.com.pt
mailto:management@artistas.com.pt


 

ORÇAMENTO 
 

 

MODELO 1 

 CONCEITO Euros 

 Artistas do espectáculo 

 Irene Martinez 

 Isabelita Rico 

 Manuel Cribaño 

 
2500 € 

 Espectáculo com piano 500 € 

 Som e iluminação (depende do epaço) 1.000 € 

TOTAL  4.500 €+IVA 

MODELO 2 

 CONCEITO Euros 

 Artistas del espectáculo 

 Irene Martinez 

 Isabelita Rico 

 Manuel cribaño 

 
2500 € 

 Espectáculo a piano y guitarra 1.000 € 

 Iluminación y sonido (depende del espacio) 1.000 € 

TOTAL  4500 € + IVA 

MODELO 3 

 CONCEITO Euros 

 Artistas del espectáculo 

 Irene Martinez 

 Isabelita Rico 

 Manuel Cribaño 

 
2500 € 

 Espectáculo orquestado 2500 € 

 Sonido e Iluminación (depende de espacio) 1.300 € 

TOTAL  6300€ +IVA 

 

  


