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Miguel Linares comienza su carrera y su pasión por la guitarra a muy corta edad. Participa en
festivales de guitarra de Lieja, Viena o Paris junto a reconocidísimos guitarristas como Aldi
Meola, Leo Brower, Serranito, Rafael Fays, etc. Debuta con la compañía "Arte Flamenco" con
Juan Maya "Marote", Chaquetón y Antonio Reyes. Trabaja en el popular tablao Madrileño
"Zambra" donde coincide con grandes bailaores como Cristóbal Reyes, Joaquín Cortés, Adrián
Galia, Joaquín Grilo, Antonio Canales..., en el que permaneció durante tres años. Viaja a la
ciudad de Tokío, con el desaparecido bailaor "RAÚL", al famoso tablao "El Flamenco". Interviene
en el espectáculo "Flamenco Fusión" con Carles Benavent, Jorge Pardo, "La Susi", "El Cigala",...
Forma parte de la "CUMBRE FLAMENCA" durante siete años con artistas como Juana Amaya,
Milagros Mengíbar, La Tati y Manuela Carrasco. Trabaja con "La Susi" en Madrid e Inglaterra.
En el año 2000 le otorgan el primer premio a la mejor composición musical en el certamen
coreográfico de danza española y flamenco, celebrado en el teatro Albéniz de Madrid, por Orfeo.
Actualmente trabaja con la compañía de "Rafael Aguilar" llevando ya más de cinco años con
ellos de gira por todo el Mundo. Actualmente liderando el grupo "La Fuente" con Raúl Márquez
al violín y Sergio Martínez a la percusión. En 2015 publica su último disco "Te lleva el aire".
Yago Salorio nació en A Coruña. Los padres, amantes de la música, y sus hermanos, dos de
ellos músicos, lo motivaron a elegir la profesión que le apasiona. En Madrid se graduó de la
Escuela de Música Creativa, estudiando bajo con Juan San Martín y composición y arreglos con
Miguel Ángel Blanco. Su interés en explorar la fusión de la vasta herencia musical española y de
otras tradiciones, le lleva a grabar y recorrer escenarios con los artistas flamencos Andrés
Olaégui, Francisco Molina, Paco del Pozo y Caco Senante, Juan Carlos Calderón, Enjambres y
diferentes formaciones de música latina. En 2005 se unió a la banda de la cantante española
Malú y con la artista recorre el país tocando en escenarios y estadios para una gran audiencia.
Sus recientes actividades incluyen grabaciones con José de Lucía (sobrino de Paco de Lucía)
en el aplaudido lanzamiento de su primer CD, con el trompetista flamenco Enriquito por su
álbum en vivo Alcudia, y Canteca de Macao por los CDs Nunca es Tarde & Una Decada, con
Amesmalúa o Ethnomada. Salorio también participó en varias grabaciones de Jorge Prado.
También tocó con Jerry González y la Big Band Miguel Blanco. Junto con Julián Olivares creó el
estudio de grabación Concompás donde producen constantemente música para cine y
televisión. Durante los últimos 10 años se le puede ver tocar los lunes en el conocido local
madrileño La Negra Tomasa.
Marc Halbheer es un músico indispensable de la actual escena de bateristas suizos. Pasó un
tiempo en Los Ángeles (EE.UU.) para adquirir experiencia profesional y estudiar con los
miembros del legendario Frank Zappa Band. A su regreso a Suiza, siguió a los múltiples
aspectos de la música de diferentes culturas. Inició un gran número de proyectos y trabajó con
músicos de todo el mundo. Además de un agenda repleta de conciertos, una parte sustancial de
su trabajo la dedicó a establecer el departamento de batería y ritmo en la Escuela de Jazz de
Lucerna (Suiza). Recientemente ha dedicado mas tiempo a componer y producir y fundó el sello
discográfico Texit Music. Lidera el quinteto 5th Edition y el cuarteto Jazz Oriental Eastern Eye
con el legendario pianista búlgaro Milcho Leviev. Marc Halbheer ha trabajado con la la Vienna
Art Orchestra, Tien Shan Switzerland Express, Yiotis Kiourtsoglou, Martin Tillman, Milcho Leviev,
Arild Anderson, Stacy Rowles, Frank Strazzeri, David Ángel, Nils Wogram, Alex Wilson, Lior
Yekutieli, Pantelis Stoikos, Fernando Saunders, Christoph Baumann, Tonhalle Orchestra Zurich,
Ambient Groove Artistas.
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