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Os presentamos Amerikanda, una particular forma de 
entender la conexión de las músicas de tradición popular 

desde una perspectiva renovada y fresca.
Con Amerikanda el jazz y los folklores de 

Hispano-America se entrelazan y abren un camino de 
nuevas fusiones, que nos permiten explorar un gran 

legado de la cultura musical iberoamericana.

Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje.

Celia Mur y Hugo Fernández.
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Queremos agradecer a nuestras respectivas familias y  compañeros  Mariano Steimberg y Ander 
García muy especialmente su apoyo, complicidad y talento compartido que han hecho posible el 
sonido de Amerikanda.
 
A nuestros invitados,  Celia Fernández de Moya Martín, por su preciosa voz , al Maestro D. Antonio 
Fernández de Moya Gálvez, por sus obras prestadas y su toque genuino.
 
A Julián Sanchez por su preciosa intervención en algunos de los temas del cd aportando frescura, 
creatividad y buen gusto.
 
A Fernando Romero por su profesionalidad y amistad en todo el proceso de grabación mezclas y 
masterización.
 
A Miguel Zulaica y Julio Pérez por haber apoyado al grupo prestándonos  sus instrumentos de 
percusión y batería.
A Nuria Fernández de Moya , Juan Megías por los ratitos y filmaciones de video durante la grabación 
y por prestarnos su bajo acústico.
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especialmente a :
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Gracias a todos de corazón. Celia Mur y Hugo Fernández



poemas

(poema nahuatl)

Cantares mexicanos Netzahualcóyotl (1450)

sólo un breve instante
¿Acaso es verdad que se vive en la tierra, ¡ay!
¿Acaso para siempre en la tierra?
Hasta las piedras finas se resquebrajan,
hasta el oro se destroza,
hasta las plumas preciosas se desgarran.
¿Acaso para siempre en la tierra?
¡Sólo un breve instante aquí!

He llegado hasta acá,
a las ramas del Árbol Floreciente
yo el Colibrí florido:
deleito mi nariz y me siento gozoso:
sabrosos y dulces son mis labios.

Lo he comprendido al fin:
oigo un canto: veo una flor:
¡oh, que jamás se marchiten!
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voz 
guitarras
contrabajo, bajo acústico y 
voz 
batería, cajón  y percusiones

trompeta en temas 4, 7 y 11.

laud en el tema 9.

voz en el tema 8.

Artístas Invitados

Grabación, mezclas y masterización
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