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Paul Álvarez Project es una propuesta musical diferente, que fusiona con maestría una base flamenca 
con el espíritu de los sonidos negros y lo mejor del rock clásico. Rodeado de los mejores músicos y 
voces, Paul Álvarez capitanea un proyecto musical que es un concepto propio en si mismo, en 
formato quinteto y con una versatilidad asombrosa. 

En su continua exploración de la riqueza sonora del 
flamenco, el guitarrista Paul Álvarez lleva su 
ininterrumpido aprendizaje y su inquietud creativa a 
otros terrenos de convivencia. Ya se advertía en el 
álbum “Podría ser...” esa apegada vinculación del 
flamenco al blues o al jazz, ahora más evidente en 
nuevas composiciones o variaciones de temas 
grabados: una versión instrumental de 'Maestro 
Morente' o el tema 'Run', que invita a entrar a la 
lengua inglesa en la voz de Marian Ledesma. 

Aunque el sonido de Paul Álvarez Project nace 
directamente del espíritu flamenco que inunda sus 
creaciones, las muchas influencias que rodean al artista 
dejan su impronta en las composiciones de la banda. 
Cierto toque blues, un aire jazz que bebe de las 
mejores influencias del género y sobre todo una fuerte 
querencia por el rock progresivo, que puede 
apreciarse claramente en la fuerte instrumentación que 
domina cada uno de los temas y que convierten el 
sonido de Paul Álvarez Project en un género todavía 
por explorar, donde la tradición flamenca y el rompedor hilo del rock progresivo se dan la mano. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3gATCZKDGBU
https://www.youtube.com/watch?v=BHnT2QbBQG8


El autor arma las piezas de un proyecto nuevo con el que 
libera el flamenco hacia nuevos horizontes. Él denomina 
“flamenco progresivo” ese avance que experimenta su 
música. La etiqueta es válida por cuanto la respiración 
flamenca que nutre y construye su obra adquiere 
esencias de otras corrientes para dar como resultado una 
acumulación de estilos, estructuras y formatos que 
encajan acertadamente a pesar de sus formales 
diferencias. En este nuevo plan de ruta le acompañan 
ahora Pablo Pérez en el bajo y Bruno Couceiro en la 
batería, además de Iago Mouriño ante las teclas, quien 
ya participaba en la grabación de “Podría ser…”. 

AUDIO 

“Podría ser…” 
Primer disco en solitario de Paul Álvarez. 

©2013 
Escuchar y descargar en este enlace. 
 

“Run” -‐ Single 
Próximo disco de PaulÁlvarezProject que se publicará en otoño.  
©2016 
Escuchar y descarga gratuita en este enlace. 

VIDEO 

Enlaces a YouTube: “Run” (﴾En directo)﴿ “Maestro Morente” (﴾Instrumental en directo)﴿  

PaulÁlvarezProject 
www.paulalvarez.es 
info@paulalvarez.es
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