


Sarsalé es una formacion musical que nació en Barcelona en 2006, El proyecto fueSarsalé es una formacion musical que nació en Barcelona en 2006, El proyecto fue
creado a partir de los encuentros de varios músicos durante las "Jam Sessions"creado a partir de los encuentros de varios músicos durante las "Jam Sessions"

establecidas en el emblemático local 23Robadors del barrio del Raval de Barcelona.establecidas en el emblemático local 23Robadors del barrio del Raval de Barcelona.
Más allá del flamenco esta formaciòn ha desarrollado un nuevo concepto de laMás allá del flamenco esta formaciòn ha desarrollado un nuevo concepto de la

fusión musical y la danza. El resultado es un sonido que mezcla el poder del cantefusión musical y la danza. El resultado es un sonido que mezcla el poder del cante
Flamenco, el ritmo y la armonía. Flamenco, el ritmo y la armonía. 

Interpretan varios "Palos" del flamenco clásico como el "Fandango", la "Soleá " y lasInterpretan varios "Palos" del flamenco clásico como el "Fandango", la "Soleá " y las
"seguiriyas" y sus propias composiciones modernas inspiradas en la esencia del"seguiriyas" y sus propias composiciones modernas inspiradas en la esencia del

más puro más puro 
flamenco pero con un nuevo flamenco pero con un nuevo 

lenguajelenguaje



Pudimos disfrutar de su música en diferentes salas y festivales de Barcelona  como laPudimos disfrutar de su música en diferentes salas y festivales de Barcelona  como la
Sala Apolo en los años 2011 y 2012, en el Festival BAM,  las fiestas de la Merce en elSala Apolo en los años 2011 y 2012, en el Festival BAM,  las fiestas de la Merce en el

2006 y el Festival de Guitarra de Barcelona en el  Palau de la Música en el 2008.2006 y el Festival de Guitarra de Barcelona en el  Palau de la Música en el 2008.
Actuaron en festivales internacionales, Festival de la cultura Amazigh de Fez en el  2012Actuaron en festivales internacionales, Festival de la cultura Amazigh de Fez en el  2012

y Buskers Festival en Berna en el 2014 y Buskers Festival en Berna en el 2014 

FORMACIÓN: 
Violeta Barrio – Baile

Ramon Piñas «El Tato » - Cante
Albert Pons – Guitarra Flamenca

Oscar Puig – CajónOscar Puig – Cajón
Sergio Di Finizio – BajoSergio Di Finizio – Bajo



LINK/ WEB:
http://sarsale.wordpress.com/

CONTACTO:
mail: sarsaleflamenco@gmail.com

tel: 0034 6593404324

http://sarsale.wordpress.com/
mailto:sarsale@gmail.com


RIDER SARSALÉ 

Músicos Ch Instrumentos Mic/Di

Sergio Di Finizio 1 Bajo DI

Ramon Piñas 2 Voz Sm 58

Albert Pons 3 Guitarra Española Sm 57

Oscar Puig 4 Cajón Sm 57 + 1aeri

Violeta Barrio 5 Baile Sm 91
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