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Punto de inflexión en la trayectoria en solitario que inició Meridiana (2016) y continúa el 
reciente Diagonal (2019), Coros de medianoche es la apasionante aventura con la que 
Enric Montefusco cuestiona abiertamente el concepto de autoría. Publicado en formato 
EP en 2018, contiene cinco temas en voz de cinco artistas, Albert Pla, Niño de Elche, 
Maria Arnal, Nacho Vegas y Los Hermanos Cubero, con quienes el que fuera líder de 
Standstill comparte actitud, compromiso y una visión nada acomodaticia de la creación.

Presentado en directo el pasado 25 de julio en un inolvidable concierto celebrado en el 
Teatre Grec de Barcelona, Coros de medianoche vuelve a la vida en los Teatros del Canal 
como lo que siempre fue: un concepto abierto y en continua mutación para transmitir 
unos valores siempre por encima de compositor e intérprete. En esta ocasión, Josele 
Santiago se apunta a un espectáculo en el que los invitados intercambian canciones y 
comparten algo más que música para servir a una idea superior. 

Consecuente con su apuesta por un nuevo paradigma de comunicación horizontal que 
supere los viejos clichés del rock, Enric Montefusco pasa de la teoría a la práctica, del 
estudio al directo, de lo individual a lo colectivo en un verdadero tour de force hacia el 
corazón mismo de la canción popular.

2 de mayo 2019

ENRIC 
MONTEFUSCO
Fiestas del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid

Coros de medianoche
con MARIA ARNAL, NACHO VEGAS, 
LOS HERMANOS CUBERO Y JOSELE SANTIAGO
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Sonido: Marco Morgionne

Escenografía e iluminación: Gabriel Paré (Cube)

Una producción de BuenaSuerte

facebook.com/enricmontefuscobuenasuerte

twitter.com/EnricMontefusco

instagram.com/enric_montefusco
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Los coros de medianoche:
Enric Montefusco

Maria Arnal

Nacho Vegas

Los Hermanos Cubero

Josele Santiago

La banda:
Bernat Sánchez, acordeón, trompeta y 
guitarra

Jaime Del Blanco, violín y sausáfono

Ramon Rabinad, batería
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