
   





NuvolutioN es una banda española que fusiona músicas del mundo de forma original 
y sin complejos. El mestizaje cultural es su seña de identidad, y en su puesta en 
escena tienen cabida aires celtas, medievales y orientales aderezados con toques 
tribales e hindúes. La fusión de sonidos invita a explorar otras tierras y a viajar con la 
música como hilo conductor a los confines del alma humana, hasta lo que todos los 
seres tenemos en común más allá de las diferencias raciales o culturales.  

Tres apasionados músicos entregan su corazón en el escenario en una travesía por 
la transgresión creativa dentro del estilo World Fusion, invitando al público a 
adentrarse en mundos desconocidos y emociones universales. 

Creada en 2017 por el compositor Txema Cabria, NuvolutioN ha conseguido el 
reconocimiento de la crítica internacional obteniendo cuatro nominaciones a los 
Hollywood Music in Media Awards (EEUU), o el primer premio en los UK Songwriting  
Awards (Inglaterra), entre otros. 

La curiosidad e inquietud creativa de sus integrantes les han llevado a seducir y 
colaborar con músicos más allá de nuestras fronteras como Yossi Sassi, fundador de 
Orphane’s Land (Israel) o Sandip Bhattacharya (India), maestro de tabla hindú y 
santoor. 
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Violín - Belén Zanetti 
Madrileña que creció entre partituras y teclas de marfil, es la 
sensibilidad y la delicadeza hecha música. Capaz de mecer 
con la nana que emana de su violín a un auditorio o levantar 
los corazones con trepidante decisión. Reconocida violinista 
en el ámbito clásico como el moderno, ha colaborado tanto 
en directo como en estudio con artistas como Leyva, Miguel 
Ríos, Álex Ubago, Jaime Urrutia o Pasión Vega

Teclados y Voz - Txema Cabria 
Soñador de historias y melodías, es el compositor y creador 
de NuvolutioN. El capitán del barco tiene por timón al 
teclado y su voz guía el viaje hacia la aventura de la banda. 
Este madrileño compagina la faceta más creativa de 
NuvolutioN con la composición de bandas sonoras para TV 
y audiovisuales, en especial para el Grupo Mediaset para el 
que ha compuesto multitud de piezas y sintonías.

G u i t a r ra y Pe rc u s i ó n - G u i l l e r m o 
Manzanares 
Multi-instrumentista madrileño que se 
encarga de marcar la disciplina rítmica de la 
banda, mediante la guitarra y la percusión, 
aunque no se le resisten el violín, viola, o los 
teclados. Aunque apasionado por encima de 
todo de la música folk, su versatilidad 
profesional le ha llevado a colaborar con 
artistas como Celtas Cortos o  Zade Dirani 
(Jordania), siendo también miembro de Irish 
Treble y la Orquesta Metropolitana de Madrid
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Un viaje a través de canciones que cuentan historias y de historias que se han convertido en 
música. Historias que hablan de las emociones comunes a toda la humanidad, que nos 
invitan a conectar con los demás desde la curiosidad y el respeto. Para sumar, para 
enriquecernos, como solo sabemos hacerlo, fusionando sonidos, culturas y anhelos. 

El Trisquel es una experiencia íntima, directa y orgánica, donde la música y la interacción con 
el público es el eje conductor del espectáculo. 

El repertorio de esta propuesta ha sido especialmente diseñado para  este formato de trío, 
donde las composiciones de NuvolutioN se han adaptado para ser representadas de la 
forma más pura posible y sin ningún tipo de artefacto, buscando con ello una mayor cercanía 
con el público. 
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Me lo dices o me lo cantas RNE - “NuvolutioN 
se mueve de una manera impecable y 
deliciosa, combinando diferentes estilos 

musicales, un disco con sonidos diferentes pero con 
un sello muy personal y que no te cansas de 
escuchar". 

Hoy por Hoy - "NuvolutioN nos transporta a 
mundos inexplorados a través de una fusión 
de estilos en principio, poco compatibles 

entre sí, y que sin embargo conviven en 
perfecta armonía”

Histéricas Grabaciones - TV8 -  "NuvolutioN 
ha convertido a Txema Cabria en uno de 
los artistas 
internacionales más destacados del 

momento fuera de nuestro país”



Red Hard n Heavy -  “Sus fascinantes y 
atractivos sonidos, dulces y misteriosos 
captaron la atención de los presentes 
inmediatamente. Una banda que dejó el 

listón muy alto”

Rafa Basa -  “Gratísima sorpresa la que nos 
llevamos con este proyecto. Los instrumentistas 
estuvieron a un nivel excelente desde el primer 

momento, cautivando con sus melodías con la 
música por encima de todo”

Celta Digital -  “Estamos ante 
un trabajo exquisitamente 

cuidado en todos los aspectos 
y que se percibe en la cantidad de matices de cada 
uno de sus trece temas, adentrándose en sonidos más 
tribales y consolidando su carrera internacional”
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NuvolutioN desembarca en el panorama musical con una propuesta 
innovadora, elegante y sorprendente que no deja indiferente al que lo 
escucha, habiendo sido reconocido con prestigiosos premios en Estados 
Unidos, Reino Unido y España, 
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Manager -  Guille Manzanares

Guión y Prensa - Susana León

Técnico Sonido - Juan Luis García

Vestuario - Susana León

Compositor y Productor - Txema Cabria

guille@nuvolution.es
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RISING UP
Click aquí para ver

The Blood of the Ancestors
Click aquí para ver

The March of the Unavoidable
Click aquí para ver

The Song of Hope
Click aquí para ver

Skye Island
Click aquí para ver

Teaser Directo
Click aquí para ver
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