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Lara Wong Trio invita al público a una travesía colorida desde las raíces del
flamenco tradicional hasta sus formas más contemporáneas. A través de los
vientos de su flauta y su bansuri, Lara se adentra en las profundidades del
flamenco, puliendo la expresión de su carácter y estilo.

“Emanando magnetismo escénico y talento artístico”
-Flamenco Jazz: Historia de un Amor

La flautista canadiense Lara Wong es la ganadora del Filón Minero a
mejor instrumentista del prestigioso Festival Internacional del Cante de las
Minas, siendo la protagonista de un momento histórico al ser la primera
mujer y extranjera en alzarse con este máximo galardón.
Es compositora, flautista y además es introductora del bansuri (flauta
tradicional india) en el lenguaje más profundo del flamenco, siendo capaz
de emocionar tanto al público entendido como al profano.
Junto al viento, es poseedora de un sonido dulce lleno de sensibilidad y
del quejío más roto que llega al alma, de ello queda constancia en sus
innumerables conciertos a lo largo y ancho de este mundo en los que ha
colaborado con reconocidos personajes artísticos como Pepe Rivero, Juan
Andrés Maya o Tino Di Geraldo.
Estudió durante su infancia y adolescencia un amplio abanico de materias relacionadas con la música y en 2012
obtuvo la licenciatura de música en interpretación de flauta clásica y jazz en McGill University de Montreal. Durante
sus años de vivencias en España, estimulada por sus inquietudes, aprendió los secretos de los palos flamencos con
maestros como El Lebrijano, Esperanza Fernández o Calixto Sánchez.

MELÓN JIMÉNEZ - GUITARRISTA
Durante su trayectoria, el requerido guitarrista madrileño, Melón
Jiménez, ha sido complice en giras y grabaciones de artistas como
Anoushka Shankar, Enrique Morente, Chuchito Valdes y Jorge
Pardo. Su guitarra flamenca es sensible y distinta, caminando entre
tradición y vanguardia.

El
Trio

SERGIO MARTINEZ - PERCUSIÓN
Sergio Martinez es percusionista, baterista y profesor en
Berklee College of Music. Ha acompañado a artistas de
jazz y! flamenco de primera linea como Enrique Morente, Al
di Meola, Ruben Blades, Diego el Cigala, Joaquin Cortes,
Dave Liebman, John Patitucci, y Paul Simon entre otros.

ENLACES DE MÚSICA
Disco: Rosa de los Vientos
Puerto de Puri (alegrias)
Rosa de los Vientos (rumba)
Candaluza (bulerias)

ENLACES DE PRENSA:
Tiempo Flamenco RTVE
Reportaje RTVE
Expo Flamenco Entrevista
Periodico Extremadura
WWW.LARAWONG.COM
@larawong.music
/LaraFlautista
larawongmusic@gmail.com | (+34) 691913309

