
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

             “Fado y otras emociones…” 

 

 

 



 
El proyecto musical de Minha Lua ofrece una renovada interpretación del 

Fado tradicional, tanto en la instrumentación como en la puesta en escena, y se 
adentra en las posibilidades vocales e instrumentales de este género musical 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 

 
El grupo Minha Lua fue creado por la cantante Victoria Cruz y por el 

guitarrista y compositor Gabriel Pancorbo, a los cuales se les unió, 
posteriormente, el chelista César Jiménez." 
  

Formado por líneas melódicas con arreglos y composiciones propias, el 
estilo personal de Minha Lua profundiza en la raíz étnica del Fado, 
influenciada por las melodías árabes de Al- Andalus, la música india y persa y los 
melismas del Mediterráneo presentes en los giros vocales de los fadistas. 
  

Las armonías y tesituras vocales de Minha Lua tienen como filosofía 
generar una música de gran calidad, elegancia y fuerza, que conecte 
directamente con el público durante las actuaciones en directo. Ello implica que 
el directo es un momento de gran importancia artística tanto por la entrega 
sincera de los intérpretes hacia los espectadores, como por la invitación a 
transcender hacia cantos que salen del alma, hacia sentimientos de belleza y 
saudade que habitan en nosotros. 
  
      “La maravillosa voz de Victoria Cruz es la expresión del canto de una fadista 
que sólo sabe interpretar desde las entrañas y pone de manifiesto el compromiso 
sentimental de esta gran artista” (Periódico Jornal Do Brasil, Brasil) 
  
     “El espectador quedó colmado por la dulce voz de Victoria Cruz…los cantos y 
la guitarra hicieron verdaderamente vibrar al público, en un sentimiento de paz y 
armonía” (Le Courrer de l´Ouest, Francia)  
  
     “La pasión hecha canto en la voz de Victoria Cruz…voz de miel, voz de amor, 
de entrega…la guitarra de Gabriel Pancorbo configura un pentagrama de notas 
cálidas, complicadísimas, que sólo un maestro puede lograr mostrarnos con 
sencillez exquisita” (Chema Cotarelo Asturias, Periódico Ideal, España) 
  

Su nacimiento tuvo lugar en Andalucía y Portugal. Los encuentros en 
Granada y Lisboa de la cantante Victoria Cruz y el guitarrista Gabriel Pancorbo, 
el amor por el fado y por el pueblo portugués, las frecuentes estancias en Lisboa 
para conocer y aprender la música tradicional portuguesa, las noches de canto y 
de guitarra en Alfama, elaboraron el lugar común en el que crear un proyecto 
musical que ahondara en los sentimientos de belleza, atemporal y profundad, del 
Fado y evolucionara hacia una interpretación musical donde confluyen pasado y 
presente, tradición y modernidad, respetando siempre el contexto histórico y el 
sentimiento previo de estas músicas.  

La búsqueda de nuevas formas sonoras precisaba una segunda voz que 
aportara mayor lirismo y profundidad al sonido de Minha Lua e hiciera 
que las cuerdas vocales y artesanales se transforman en viento susurrado, en 
aguas abisales, en cánticos de los océanos, para poder explorar texturas sonoras 
más arriesgadas. 

 
 



 
 
 
 
Finalmente el instrumento que elaboraría esa segunda voz no sería la 

guitarra portuguesa sino el violonchelo. Así, desde este espíritu, surge el 
encuentro con César Jiménez, Catedrático de violonchelo en el Conservatorio 
Superior de Música de Málaga, un músico poseedor de gran calidad y sensibilidad 
musical.  

Minha Lua  fue galardonado con el “Premio del Jurado”  del Festival de 
Artes Escénicas Encinart 2014 y se encuentra actualmente presentando su nuevo 
disco “O Milagre”. 

  
Música de gran belleza avalada por el reconocimiento de crítica y público 

en sus numerosas actuaciones: 
 
 España (Teatro Isabel La Católica, Teatro Alhambra, Granada; Festival 

de Artes Escénicas Encinart, Festival Internacional de música y danza de Jaén, 
Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla, Palacio de Benamejí, Écija; Palacio 
del Infantado, Guadalajara; Castillo de Santa Catalina, Cádiz; Festival de la 
Guitarra Ciutat de Denia; Festival de Música Clásica Serenates d´Estiu, Mallorca; 
Festival de Cine Alcances, Cádiz; Teatro Echegaray, Málaga; Palacio de la 
Audiencia, Soria; Veladas Culturales “Ven a la Bene”, Rioja; Red de Teatros de 
Andalucía: Córdoba, Almería, Jaén, Granada, Málaga, etc.) 

 
Estados Unidos y Canadá (Planeta Space, New York City; Old Town 

Folk Music, Lillstreet Loft, Chicago; Small World Centre, Toronto; Salle Balattou, 
Montreal). 

 
Brasil  (Palacete Bartholdy; Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, Terra 

da Luz Jazz Club, Casa da Espanha, Rio de Janeiro) 
 
Cabo Verde (Auditorio Centro Cultural portugués, Praia) 
 
Portugal (Tasca Do Chico Alfama, Lisboa; Bela Fado Alfama Lisboa, 

Braço da Prata, Lisboa; Mar da Lua, Sintra; Flores do Cabo, Sintra) 
 
Francia (Festival Musique Classique Arpèges en Gascogne;, Festival 

Internacional Tarbes en Tango; Festival Film Espagnol Toulouse; Le Pause 
Musicale Toulouse; Le Monastère Off Festival de Jazz in Marciac; Le Swan 
Montparnasse, París; TOUR Fado “Volta a Terra”: Pau, Bordeaux, Bayonne, 
Tournefeuille, Toulouse, Montpellier, Avignon, Nimes, Albi, St. Jean de Luz. 
TOUR "Chavela Vargas": Gaillac, Caussade, Mugron, Fronton, Ibos, etc.) 

 
 Suiza (Coté Cour Jardin Gastronomie et Théâtre de Genève; Sala Café de 

la Paix, Genève) 
 
Italia (Festival Polifónico Off Arezzo; Ferrara Festival; Salone delle Feste 

al Castello di Poppi; Piazza di Budrio, Bologna; Privata a  Firenze) 
 
Alemania (STRASSEN MUSIK FESTIVAL,  Ludwigsburg) 
 
 



 
  

Ficha artística 
Victoria Cruz 

Gabriel Pancorbo  
César Jiménez 

 
Victoria Cruz (Voz, shruti box y  flauta travesera) 

 

Nacida en Gijón y afincada en Granada, inicia sus 
estudios de técnica vocal con Ángela Muro y Celia 
Mur. Estudia música moderna con el guitarrista Kiko 
Aguado y el gran saxofonista norteamericano Paul 
Stocker y como cantante se especializa en Jazz de la 
mano de músicos de la talla de Vince Benedetti y 
Deborah Carter. Estudia en Nueva York con Roberta 
Gambarini y Barry Harris. Complementa su 
formación profesional como fadista en Lisboa y 
Oporto, durante sus períodos de residencia en 
Portugal, y estudia canto drupah con el cantante y 
guitarrista portugués Ricardo Passos. 

Su gran calidad vocal e interpretativa, unida a su 
versatilidad como cantante, la han llevado a abordar distintos géneros y ha trabajado en 
diferentes formaciones de Jazz, Soul, Bolero, Bossa Nova, Fado y otras músicas del 
mundo, con músicos como Guga Murray, Morten Jespersen, La Big  Band S. XXI, 4 
Women Gospel, SonSoul y La Dubidubi Band, dirigida por el prestigioso saxofonista 
Paul Stocker, formación con la que ha editado dos trabajos discográficos, "Dubi Dubi 
Band" (2008) y "Lejos" (2011). 

Ha participado en numerosos festivales entre los que destacan el Festival 
Internacional de Jazz de Granada, Festival de Músicas del Mundo Etnosur, Festival de 
Jazz de Marciac, Festival de Cine Español de Toulouse, Festival de Jazz de El Ejido, 
Festival Entre Culturas, Jazzbegote Festival de Carboneras, Festival de Jazz de Úbeda-
Baeza, Festival "Abril para vivir", Festival de Cine de Alcances, etc.  

Ha colaborado en los discos “La rueda de la vida” de Suhail Serghini, “En 
movimiento” de Antonio Álvarez, y en la banda sonora para el espectáculo Pecatta 
Minuta (compañía de teatro Pinpon Clown). Ha trabajado con la productora "Isla  de 
Fano" aportando su voz en música para publicidad y anuncios de televisión. Ha dirigido 
e impartido cursos y talleres de canto en la escuela de música “Zarabande” de Granada. 

En la actualidad  se encuentra inmersa en su proyecto de música portuguesa Minha 
Lua, con el que tiene grabados los discos “Sentimientos y otras emociones” (2012) y “O 
Milagre” (2016), y realiza actuaciones musicales en diversos países como España, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Brasil, Portugal, Cabo Verde. 

 



 

 

Gabriel Pancorbo (Guitarra) 

 

Nace en 1975 en Granada, Andalucía, y es 
educador, músico y compositor. Estudia guitarra en 
Granada y Toulouse, bajo los consejos de dos grandes 
músicos como son el brasileño Guga Murray y el 
francés Jul Frayssinet. Continúa su formación y 
especialización en viola portuguesa en Lisboa, de la 
mano de maestros como Pedro Gomes y Afonso 
Andrade, y en Rio de Janeiro con el gran guitarrista Zé 
Murray (Chico Buarque y Cuarteto em Cy). 

Ha desarrollado un método educativo de 
GuitarraCreativa, destinado a desarrollar las 
posibilidades musicales y creativas de los estudiantes, y 

ha trabajado como profesor de Guitarra Clásica y Española para la Universidad de 
Granada, además de dirigir los Talleres de Guitarra del Centro Cultural Memoria de 
Andalucía. 

Como compositor ha creado piezas para danza contemporánea (Compañía 
LATERAL Danza), para El Instituto de Astrofísica de Andalucía (CD interactivo “El 
Universo”), para el proyecto de Guitarra Experimental e Improvisación “LuaNur”, etc. En 
1998 fundó Anoitecer, primer grupo de Fado que se hizo en Andalucía, con el que 
ofrecería actuaciones en España y Francia. 

Además de Minha Lua, proyecto en el que tiene grabados los discos “Sentimientos y 
otras emociones” (2012) y “O Milagre”(2016), actualmente también forma parte del 
grupo de música caboverdiana “Serenata” en Francia. Realiza actuaciones musicales en 
diversos países como España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza, Italia, Alemania, 
Brasil, Portugal, Cabo Verde, etc. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

César Jiménez  (Violonchelo)  

     

Comienza sus estudios en el Conservatorio 
Superior de Música de Granada y finaliza en el 
Conservatorio Superior de Música de Córdoba bajo los 
consejos del maestro Álvaro Campos. Obtiene Premio 
Fin de Carrera en violonchelo y música de cámara. 

Amplía estudios con Reimund Korupp, Stanislav 
Apolin, Timothy Hugh y Asier Polo entre otros. 
Colabora con orquestas como la Orquesta Ciudad de 
Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga y 
Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

Ofrece recitales de violonchelo y piano por todo el 
territorio nacional junto al pianista Juan Antonio 

Higuero Nevado, con quien graba su primer trabajo discográfico (“Falla-Cassadó, 
música para violonchelo y piano”, diciembre de 2008) donde reúnen las obras más 
destacadas de los compositores Manuel de Falla y Gaspar Cassadó. Compositores como 
José García Román (premio nacional de música 1997) les han dedicado obras: 
(“Evocación para violonchelo y piano“, 2005).  

Como solista actúa con la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta Sinfónica de 
Málaga, Orquesta Sinfónica Ciudad de Melilla, Ensemble Málaga y Orquesta de la 
Universidad de Málaga. Es violonchelo principal en la Orquesta Manuel de Falla de 
Cádiz desde 1996 hasta 2008. 

Su compromiso por desarrollar sus conocimientos musicales en otros estilos, le 
llevan a realizar su segundo disco, (“Suite para violonchelo y jazz piano trío”, abril de 
2011), del compositor Claude Bolling. Junto al Cello4 Quartet (Juan Ramón Veredas 
(piano), Juan Carlos Fernández-Baca (contrabajo) y José Luís Gómez (batería)), explora 
los ritmos y líneas melódicas más característicos del jazz.  

Con respecto al flamenco, ha participado con grandes artistas del género como 
Esperanza Fernández, Carmen Linares, David Palomar, Mercedes Ruíz o los hermanos 
Soler recorriendo escenarios nacionales e internacionales y compartiendo cartel con 
artistas de la talla de Paco de Lucía. 

En la actualidad imparte clases de violonchelo y música de cámara en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

 

 

 



 
                              Discografía 

                                                       O milagre (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Web             www.minhalua.com 

 
Vídeo            
“Porque teimas nesta dor”   https://youtu.be/ZCYAi0MsGbI 
 

“Barco negro”                        https://youtu.be/3ujAbpBxPA4 

        
"Assim que te despes"         https://youtu.be/YfqJdTzaE04 
 
  “Vem”                                     https://youtu.be/uxYlGscji0U 

            
 “Serenata do adeus”            https://youtu.be/yWbfOiY4D7o 

 
 “O milagre”                        https://youtu.be/OgC2XDEM9HM 

 
 "Só à noitinha"                      http://youtu.be/MddNKe0imho      
 

      

        https://open.spotify.com/album/21hGaL25BQJWW9Emvxb29R 
 
 
 
        https://youtu.be/E_5Sg81L4Zw 
 
 
          
         https://www.youtube.com/channel/UCbmaz8XbRbu_5w_YirFuFbw 
 
 
        

          https://www.facebook.com/minhaluasentimento/ 
 

https://open.spotify.com/artist/6pfaBvherxaKnaqZp2m1gD
http://www.minhalua.com/
https://youtu.be/ZCYAi0MsGbI
https://youtu.be/3ujAbpBxPA4
http://youtu.be/XTO3TuHzuQY
https://youtu.be/YfqJdTzaE04
https://youtu.be/uxYlGscji0U
https://youtu.be/yWbfOiY4D7o
https://youtu.be/OgC2XDEM9HM
http://youtu.be/MddNKe0imho
http://youtu.be/MddNKe0imho
https://open.spotify.com/album/21hGaL25BQJWW9Emvxb29R
https://youtu.be/E_5Sg81L4Zw
https://www.youtube.com/channel/UCbmaz8XbRbu_5w_YirFuFbw
https://www.facebook.com/minhaluasentimento/


 
 
 
 

 

 

 

Ficha técnica 

 
1. Voz: Micrófono inalámbrico o si no hubiere, micrófono 

 Shure SM58 o similar y efectos de mesa de mezclas.  

2. Guitarra: 1 caja de inyección y 1 micrófono de condensador o 

similar si lo hubiera. 

3. Violonchelo: 1 caja de inyección. 

4. Shruti box (instrumento): 1 micrófono de pinza  si es posible  

5. Monitores: 3  monitores, a ser posible, con envíos independientes. 

6. Escenario: 3 x 4 metros. 

7. Pequeña mesa para el escenario y  una tela negra para cubrirla en 

caso de que sea necesario. 

8. 2 sillas sin apoyabrazos. 

9. Botellines de agua sin gas y del tiempo.  

  

 

 

 


