
Saudade 

Una propuesta para Indrets Sonors 

 

 

 

Saudade es el proyecto más personal de Rafa Villalba 

 

Un proyecto en fase de lanzamiento que busca el apoyo necesario 

para posicionarse en el mercado de la industria musical 

Presentamos al líder del proyecto, profesional valenciano de 

reconocido prestigio internacional 

 

 

Contacto: Ana Mª Martín, ana@reisaescena.com, 620802569  
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Rafa Villalba 

Baterista, percusionista, compositor y productor 

musical. 

Conocido por ser el autor de Chiquetere, obra 

editada en prácticamente todo el mundo y 

licenciada para su uso en publicidad y televisión 

en toda América. Rafa lleva posicionado como 

autor de reconocido prestigio en el circuito 

musical, así como en el de la música para la 

publicidad, más de 20 años. 

Rafa Villalba llega con su nuevo proyecto, el grupo 

SAUDADE. Una mezcla explosiva de modernidad y 

tradición que rescata la vieja y verdadera España, ésa de García Lorca, Alberti, Serrat o 

Goytisolo con total precisión y generosidad. Unos pasos más allá de BeBe, Ojos de 

Brujo, Chambao, Buika… y más cerca de una revolución, a lo Police, bien arraigada a su 

historia musical. Un proyecto madurado y experimentado por clubes de la ciudad de 

Valencia y escenarios de toda la Comunidad Valenciana, que se ha afianzado como una 

propuesta arriesgada. Propuesta que trae de manera sencilla y acertada lo más 

suculento del flamenco y la copla, interpretados desde la óptica de quien conoce bien 

la historia de la música y la particularidad del Mediterráneo. 

Cuenta en su carrera con más de quinientas grabaciones y numerosos discos de oro y 

platino, habiendo compuesto éxitos internacionales como la ya mencionada 

Chiquetere, bailada en clubs de todo el planeta. En la actualidad, forma parte de la 

banda Rock, SEGURIDAD SOCIAL (muy popular en España) y acompaña por todo el 

mundo al mejor guitarrista flamenco en activo, CAÑIZARES (Paco de Lucía, Camarón, 

Enrique Morente, Solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, etc.). 

En el año 2011, Rafa descubre dos artistas muy especiales: Antonio Vieira y María 

Briones. Nacía así,  el grupo SAUDADE. 

Compuesto por la voz de MARIA BRIONES, la joven promesa del castizo barrio 

valenciano de Marxalenes, el toque del guitarrista franco-portugués ANTONIO VIEIRA y 

el mismo RAFA VILLALBA al cajón y percusiones. Mezcla de orígenes y trayectorias, 

convertida en un coctel rompedor, que se ha ganado el respeto y la admiración del 

lado más vanguardista de la comunidad artística y los amantes y profesionales de este 

arte. La innovación, lo interracial, lo underground y la melomanía son los valores que 

definirían el proyecto. Un trabajo que no deja indiferente a nadie. 

 
Algunos enlaces en los que se puede ver una muestra del trabajo son: 

OJOS VERDES - VOY A PERDER LA CABEZA 
SOLO AL CAJÓN POR RAFA VILLALBA - IMPRO CANTE POR MARÍA BRIONES - IMPRO AL TOQUE POR ANTONIO VIEIRA 
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https://www.youtube.com/watch?v=xWbO8xMSAXE
https://www.youtube.com/watch?v=O2bs2wab8yU
https://www.youtube.com/watch?v=DOX3zwo3t_Q
https://www.youtube.com/watch?v=qLT3lyLbcnM
http://youtu.be/GeL8c5lvbGY

