
WAMLA es uWAMLA es unn proyecto de música original proyecto de música original

presentado por la flautista Clara Gallardo ypresentado por la flautista Clara Gallardo y  

el pianista Julio Martín. Un viaje a través delel pianista Julio Martín. Un viaje a través del

imaginario, de paisajes y mundos sonorosimaginario, de paisajes y mundos sonoros

evocadores que toman inspiración desde elevocadores que toman inspiración desde el

folclore de Brasil y Argentina a las músicasfolclore de Brasil y Argentina a las músicas  

del Mediterráneo, la música clásica y el jazz.del Mediterráneo, la música clásica y el jazz.

Desde que comenzó este proyecto, Wamla ha llevado su propuesta por teatros, salas,
programaciones culturales y festivales en España, Holanda, Portugal, Francia... Détours 
de Babel, Lettres sur Cour, Maastheater Rotterdam, Groove Alentejo, Festival JazzCádiz,
festival Ventolera, MusiCares, La Guajira, Teatro Tribueñe, Festival internacional ORIGEN...

J u l i o  M a r t í n  &  C l a r a  G a l l a r d o  



Desde el jazz, la música clásica, brasileña y latinoamericana, así como influencias de músicas
del Mediterráneo y Oriente, tiene lugar un original y bello repertorio formado por temas

propios en su mayoría, así como arreglos de diversas músicas y compositores.

Su  música se ha presentado en formaciones diversas, siendo ahora sus propuestas principales 
   a dúo o trío/cuarteto, incorprando percusión y contrabajo al sonido de las flautas y el piano.

WAMLA nace de la

 experimentación y de 

un trabajo de inmersión 

hacia múltiples lenguajes 

y tradiciones musicales. 

.
 Tras años investigando, 

tocando y viajando juntos, 

Clara Gallardo y Julio Martín

deciden dar forma a su trabajo 

a través de este proyecto personal.



WAMLA MUSIC PLAYLIST

FOTOS HD
 Spotify

Web 

Linktree

Wamla Mashü

Un tiempo nuevo

Milonga Gris

Brincando com Theo

 
VIDEOS 

 listen on:

https://youtube.com/playlist?list=PL73dYhlFhhhG1YHC4x1Nv1iyocUjQ3gdb
https://open.spotify.com/artist/1IzEdlCcP7Rds2c73fF8WF?si=ww2FGfWFSDahP1s8gtrKzA
https://soundcloud.com/wamlamusic/sabir?si=5352a822a1934dd7a5e35c5875d26e69&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://music.apple.com/es/album/sabir-single/1608822998
https://music.amazon.com/albums/B09RWBHF57?tag=fndcmpgns-20
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73dYhlFhhhG1YHC4x1Nv1iyocUjQ3gdb
https://drive.google.com/drive/folders/1ojhcEGNfo9ZpvMyCwaZPuIIMVnqtqh85?usp=sharing
https://youtu.be/ZkB3pQytnVw
https://open.spotify.com/artist/1IzEdlCcP7Rds2c73fF8WF?si=rBJYryZdSEOyeRdg90hp9A
https://open.spotify.com/artist/1IzEdlCcP7Rds2c73fF8WF?si=rBJYryZdSEOyeRdg90hp9A
https://enraiz.com/wamla/
https://enraiz.com/wamla/
https://enraiz.com/wamla/
https://linktr.ee/wamla
https://linktr.ee/wamla
https://www.facebook.com/wamlamusic
https://www.instagram.com/wamlamusic/
https://www.facebook.com/wamlamusic
https://www.youtube.com/watch?v=fQEKKhDnMsc
https://www.youtube.com/watch?v=JJvkb6CBabU
https://www.youtube.com/watch?v=ZUK5cJZRtTc
https://www.youtube.com/watch?v=dSTulhEwOZM
https://www.youtube.com/watch?v=dSTulhEwOZM


Tras más de 15 años como músico profesional, ha girado

por gran parte de Europa y Latinoamérica, así como por

China, Rusia y USA, trabajando con artistas de diversos

estilos y géneros musicales como: Joe Bataan, Camilo

Sesto, Malú, Canteca de Macao, ELE, Juanito Makandé,

No Reply, Aurora García, Ede, Sambayá, Maria Yfeu, El

Combo Batanga, Violeta Veinte, Roy Borland, etc. 

Julio Martín es pianista, teclista y productor. Nacido y

formado en Madrid, decidió trasladarse a Holanda en

2013 para estudiar en Codarts, la Universidad para las

Artes de Rotterdam, y allí no sólo se centra en el piano

sino que también se desarrolla en otras disciplinas como

canto, percusión y producción musical. Profundiza en el

jazz, la música cubana y brasileña, haciendo incursiones

también hacia otras músicas como el flamenco, el pop,

la música india, turca, etc.

Julio Martín  Clara Gallardo

Clara Gallardo es una versátil flautista malagueña que se ha

desarrollado en diversas disciplinas artísticas. Con una sólida

formación clásica, se mudó a Holanda en 2013 para estudiar

World music en Codarts, Rotterdam. Su vinculación a músicas

latinoamericanas, flamenco, música brasileña, india o turca le

han llevado a viajar con muy diversos proyectos por gran parte

de Europa, así como México, Estados Unidos, Argentina, Brazil,

Marruecos, China o India.

Tiene otros proyectos como Zopli2, junto al músico Joaquín Sánchez;

ha colaborado con artistas como Niño de Elche, Pepe Rivero, Lusimi

Partera, el Kalimbero, Lucía Fumero, María Yfeu, Martín Meléndez o

André Mehmari, y en proyectos multidisciplinares con Manuel Segovia,

Carlos Marquerie, Javier Latorre, Cía. R.E.A. o UNO teatro. Ha grabado

bandas sonoras, actuado en programas de Radio y TVE y compuesto

música para espectáculos  como Consagración para Ibérica de Danza,

Trilogía del Misterio dirigida por Javier Latorre, o Descendimiento, obra

finalista a los MAX 2022 como mejor espectáculo de teatro.

https://www.instagram.com/_juliomartin/
https://linktr.ee/claragallardo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73dYhlFhhhGn0MhILxFsD2CBVPlw3obl


              Flauta                           SM58/57                        opción DPA para flauta

              Teclado (R)                  por línea                         salida jack

              Teclado (L)                   por línea                         salida jack

              Contrabajo                  DPA y/o línea                Lo trae el músico (micro y previo) 

              OH (R)                          AKG C414                      ó similiar de condensador 

              OH (L)                           AKG C414                      ó similar de condensador

              Cajón                            SHURE BETA 91             Lo trae el músico

              Tinaja (Udu)                 Condensador                 Incorporado. Salida XLR

              Pandero                       DPA                                  ó similar de condensador

              Tom grave                    SURE BETA 52A             ó similar dinámico
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Canal       Instrumento           Micrófono                Observaciones

Flautas: Mic para flauta y pie de micro + D.I. para pedal efectos
Piano: D.I. Stereo (o 2 mono) para teclado  
Contrabajo: Ampli para contrabajo + D.I.       
Percusión: 2xmic OH ambiente +1mic cajón +1mic pandero +1mic caja

4x MONITORES (mínimo x3) A ser posible con envío independiente.

RIDER TÉCNICO



wamlamusic@gmail.com   

  (+34) 656 838 528 · Clara Gallardo   

(+34) 675 53 84 59 · Julio Martín

1x soporte de caja
4x soportes de plato (boom)
1x plato 16" Crash Istanbul Xist
1x plato 18" Crash Ride Istanbul Xist

BACKLINE OPCIONAL  

Percusión: 

Piano acústico
Contrabajo 
Banqueta y soporte de teclado
Alfombra para batería

linktr.ee/wamla

enraiz.com/wamla

wamlamusic

Otros: 

(Notificar si se dispone)

 CONTACTO

@

mailto:claragallardo.music@gmail.com
https://www.facebook.com/wamlamusic/
https://enraiz.com/wamla/
https://linktr.ee/wamla
https://www.instagram.com/wamlamusic/
https://linktr.ee/wamla
https://enraiz.com/wamla/

