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Trío de tango y folclore argentino

  Desde hace algunos años, Soledad Muriel, Martín Rago “El turco” y Esteban Jusid com-
parten y disfrutan interpretando repertorio tanguero del lado de allá, acá en Granada y en otros 
lugares y lo hacen juntos o por separado, a veces de a dos alternando la forma según se tercie. La 
próxima será en el Entresuelo, pondrán un toque sucio y arrabalero, sentimental y feliz a las noches 
del congreso de fi losofía.       

  Dicen que “El turco” cantó a capella una noche en La tertulia y lo detuvo todo, que So-
ledad Muriel conoce de los vientos que duermen al oeste y que Esteban Jusid hace crecer las alas 
de quien le escucha. Fatal literatura pero, aún así, no se lo pierdan. Oírles es un gusto.

  Algunos de sus trabajos pueden escucharse en los siguientes enlaces:
www.vidurria.com y MySpace - Martin Rago. 

Soledad Muriel García (Clarinetista) 

  Nace en Melilla en el año 1977 y su relación con la música está ligada desde la infancia 
al ambiente musical predominante en su familia. Nieta y hermana de pianistas, con su abuela ini-
cia sus primeras nociones en solfeo y armonía. A los once años, ingresa en el conservatorio de su 
ciudad natal donde estudia el clarinete y el cello. En el año 1999 se instala en Granada e ingresa en 
el Conservatorio Victoria Eugenia donde obtiene el Título superior en la especialidad de clarinete 
compaginando su actividad académica participando en diferentes espectáculos teatrales y poéticos.  

  Desde el año 2003, completa su formación clásica con el clarinetista Isaac Rodríguez 
Raja y comienza el estudio del tango y la música popular argentina. En la actualidad, recibe clases 
de improvisación de jazz y armonía con Paul Stocker y alterna su actividad musical tocando con 
diferentes grupos y participando en distintos espectáculos músico-teatrales, además de su actividad 
como profesora de clarinete.

Contacto:
soledadmuriel@gmail.com

Tlfn. 958-810122

•



Esteban Jusid (Guitarra)

  Nace en Buenos Aires en 1975 donde inicia sus es-
tudios musicales a la edad de 14 años. Ingresa en el Conser-
vatorio Nacional de Música Carlos Lopes Buchardo donde 
recibe clases con Cristina Rossi y se licencia como guitarrista. 
Durante su formación académica y en paralelo a sus estudios 
en el conservatorio recibe clases de guitarra y armonía en música popular con Armando Alonso y 
Guillermo Bazzolla. 

  En el año 2002 se instala en España y se afi anza como músico de tango. Ha sido guitarris-
ta y arreglista de los grupos Quiero Vale Cuartet y Tángana Tango Trío, con los que participa en dis-
tintos festivales internacionales de tango. En España inicia su carrera como compositor trabajando 
para espectáculos teatrales y literarios. Compone la música para la obra de teatro Con Problemas 
de Doblaje de Luis Felipe Blasco Vilches (Premio Federico García Lorca, 2003) y es compositor, 
arreglista y guitarrista del grupo “La Pícara compaña”, en cuyo espectáculo trabaja desde hace tres 
años. Ha musicado también los textos del poeta Luis Melgarejo (XV Premio de poesía Hiperión) 
con el que trabaja desde hace dos años en el espectáculo poético musical Subdesarsur. 

  En la actualidad, forma también parte de la Big Band de Jazz Zubidubi Band y su activi-
dad musical queda repartida en distintos ámbitos que compagina además con su actividad como 
profesor de guitarra. 

Contacto:
estebanjusid@gmail.com

Tlfn. 661-086473

Martín Rago (Cantor)

  Conocido como “El turco”, cantor y guitarrista de tango, nace en Argentina en 1972. Ha 
intervenido en numerosas agrupaciones tangueras como cantor y también como solista, participan-
do en diferentes Festivales de Tango y de World Music. Ha presentado su repertorio por países de 
Latinoamérica y ha compartido escenario con numerosos artistas del género y del quehacer musical 
de Cuba, país en el que residió varios años. Ha presentado sus distintos trabajos en escenarios eu-
ropeos y, desde hace cinco años, desarrolla una intensa actividad en España, país en el que reside. 

  Desde hace varios años, es el cantor de la formación de tango “Vidurria” y, actualmente, 
dirige también la banda “El Turco & Los Garuferos”, agrupación en la que realiza una fusión de 
músicas del Río de la Plata —Tango, Candombe y otras músicas del folklore Latinoamericano.

  Ha realizado diferentes grabaciones de Tangos y Milongas con el quinteto “Acquaforte”, 
el disco Con Elegancia, con el trío Malandrinos, Mientras Tango, como solista, Habana-Baires, 
como solista en vivo y El turco & Los Garuferos.

Contacto:
elturcocantor@gmail.com

Tlfn: 958-225867
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