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La base
4 Suites de Momo es un espectáculo-
concierto en el que se mezcla un repertorio 
compuesto por Jesús Bienvenido, extraído de 
cuatro de sus obras de carnaval, con el 
sonido y la personalidad de una banda como 
The Agapornis, que destaca por interpretar 
un estilo marcado por el funk y el soul. 

El repertorio está cargado de contenido social 
y político en sus letras, en  las que cada 
personaje (demonio, primate, ladrón, 
currelante) va haciendo un análisis de la 
sociedad desde su óptica y aportando su 
visión particular sobre la vida.



El concepto
El concierto se desarrolla en base a cuatro personajes 
que van desgranando un repertorio lleno de estilos 
musicales variados que abarcan desde el pop-rock 
hasta la cumbia, desde el ska hasta la rumba, desde el 
rock andaluz hasta el reggae, pasando por el swing, el 
funk o la balada rock. 

Los del piso de abajo, Los Irracionales, Los Santos y 
Los Currelantes van sucediéndose en la escena para 
interpretar los diferentes temas, conservando así el 
disfraz propio del Carnaval de Cádiz y la escenografía, 
todo ello enmarcado en un ambiente muy teatral . 

Diferentes tipos de textos en prosa y en verso van 
dando pie a cada una de las suites; al relevo de los 
diferentes personajes que intervienen en el 
espectáculo.



El porqué de 4 Suites de 
Momo
4 Suites de Momo es el resultado de la inquietud artística de 
Jesús Bienvenido por reinventar el Carnaval de Cádiz, por aportar 
nuevas posibilidades interpretativas, nuevas sonoridades a una 
música a la que no se le pueden poner límites porque está en 
constante evolución. 

Nace de la necesidad de aportar a la tradición más ortodoxa, que 
tiene la crítica y la denuncia social como base principal, las 
influencias y los conocimientos líricos y musicales propios de un 
artista del siglo XXI, que no se conforma con una aportación 
cuantitativa como autor de repertorios sino que pretende una 
transformación de la música tradicional.



Soy una pieza más  
de esta cadena de producción; 

reemplazable, sustituible 
como un amor por otro amor…

 Un pobre diablo 
podría ser cualquiera

En este barrio mando yo 
y no manda más nadie

Tú, que me defines  
y tachas de irracional



Equipo artístico
Jesús Bienvenido 

Cádiz, 1976. Ha simultaneado su trabajo como maestro en la escuela pública 
(especialidad de Educación Musical en Primaria durante dos décadas) con su faceta 
como músico (autor y compositor de canciones para diversos artistas del panorama 
musical español y autor de carnaval). Su formación mezcla el aprendizaje de la guitarra 
flamenca con varios años de conservatorio, años de especialización en el área de 
Educación Musical y la Escuela de Música Moderna de la UCA (guitarra y armonía). 
Compone para carnaval durante más de 14 años (siendo finalista y obteniendo 
numerosos premios) y también para diversos artistas como Pasión Vega, Raúl Paz, Raúl 
Fuentes, India Martínez…Es arreglista en varios discos de Pasión Vega y corista en otros 
tantos (Pasión Vega, David Palomar, Jorge Dréxler…). También compone para artistas 
flamencos como Encarna Anillo, José Anillo, Guillermo Cano y el propio David Palomar. 
Dirige espectáculos como El Callejón de los Santos y escribe el pregón de carnaval de 
2007 para Pasión Vega. Colabora en el pregón 2013 con Jorge Dréxler y escribe el 
espectáculo Mi Mundo para María Parrado. En 2010 publica un disco (El Callejón de los 
Santos “Canción de Carnaval”) con 12 temas propios. En 2017 publica su primer trabajo 
en solitario (Sean Bienvenidos) con 12 temas propios que cuentan con los arreglos de 
Jesús Lavilla y donde participan músicos de la talla de José Manuel Posadas, Jose 
López, Xabi Reija, Marc Quintillá, Tito Alcedo, Lolo Álvarez y Julián Sánchez entre otros. 
Han cantado sus canciones artistas como Pasión Vega, Raúl Paz, Javier Ruibal, Antonio 
Banderas, Manuel Carrasco, India Martínez, David de María, Raúl Fuentes, David Palomar, 
Encarna Anillo, José Anillo, Nina Alemania, Guillermo Cano, etc. 

En 2020 estrena su espectáculo El Balsero, del cual es autor e intérprete, con el que 
consigue experimentar con el carnaval de Cádiz, mezclando la canción de autor, los palos 
flamencos de ida y vuelta y el monólogo teatral. 

Instagram: @jesusbienvenido_ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaM_uC1pvv2tklBV1uLzOyQ



Equipo artístico
La Banda: The Agapornis 

The Agapornis es una banda gaditana que transita entre el funk, el soul y el rock inspirado en los clásicos de los 
60’s y 70’s. Desde 2014, año en el que publican su primer álbum (Roll Out), no han parado de dar conciertos, lo 
que les ha llevado a recorrer varias veces la geografía española, actuando en los festivales más importantes del 
género como Imagina Funk, Enclave de Agua, Slap Festival, La Grapa... y compartiendo escenario con figuras 
internacionales como Fred Wesley, Martha High, The Skatalites, The New Mastersounds, Jorge Pardo, Mad 
Proffesor o Pimp of Joytime entre otros. Mientras tanto, además han tenido tiempo para publicar otros dos 
discos, Attitude (2017) y Forty Years Late (2019). En resumen, 8 músicos experimentados con muchos 
kilómetros a sus espaldas y rebosantes de complicidad, que arropan la salvaje voz de Desi Tey dando lugar a 
conciertos frenéticos que no dan ni un respiro al espectador.



Texto

Una Revolución puede hacerse Cantando



Escenografía y atrezo
Sobre el escenario se distribuye la banda The Agapornis formando 
un semicírculo dejando a Bienvenido en el centro. 

A la izquierda, hay un perchero con las cuatro chaquetas de los 
diferentes personajes que van a ir sucediéndose a lo largo del 
espectáculo. También hay un espejo y, frente a él, una silla a modo 
de camerino improvisado.  

Al fondo hay una vela de barco que pertenece a El Balsero de Jesús 
Bienvenido. 

A la derecha aparecen elementos relacionados con los personajes 
que aparecen en las suites (llave fija, tridente, etc)



Vestuario
La banda The Agapornis viste de negro así 
como los coristas que lucen unas cabezas 
de loros. 

Jesús Bienvenido viste de negro y va 
cambiando de chaqueta en cada suite: 

Granate de terciopelo en Los del piso de 
abajo 

Azul militar en Los Irracionales 

Blanca con corazón de artesanía (cuero y 
estaño) en Los Santos 

Chaqueta de payaso azul en Los Currelantes 

Todos llevan un maquillaje circense



Texto

Necesidades técnicas



Texto

Iluminación



Críticas y reseñas
4 Suites de Momo o cómo sacar los pies del tiesto

El autor y compositor Jesús Bienvenido estrenó este mes de marzo durante tres tardes seguidas su 
nuevo espectáculo de mestizaje entre el Carnaval de Cádiz y los ritmos afroamericanos.
La música en Cádiz nunca se detiene, no hay pandemia, crisis o dictadura que haya sido capaz de 
frenar el torrente de creatividad de los autores gaditanos que siempre encuentra el resquicio, por 
pequeño que sea, para hacer brotar esa fuente inagotable que tanto necesitamos para sobrevivir.
Prueba viviente de ello es Jesús Bienvenido, artista que no sólo saca pecho por sus orígenes en el 
Carnaval, sino que además los reinventa una y otra vez para dar forma a espectáculos que entran en 
otros círculos musicales (e incluso teatrales) con un carácter tan exótico como consistente, arriesgando 
a sacar los pies de ese espacio académicamente aceptado. Consigue así atravesar fronteras que hacen 
llegar sus obras no sólo al público que habitualmente disfruta del carnaval, sino también al que se 
encuentra en otras orillas del pentagrama. otro arriesgado giro, Bienvenido desnuda un total de catorce 
obras originales de sus comparsas para vestirlas con los arreglos de The Agapornis, la banda de funk y 
soul de origen gaditano, enlazándolas con textos creados para la ocasión a través de los cuales va 
dando paso a los diferentes personajes que nacieron de ellas.
El lugar elegido para el triple salto mortal fue la Sala Central Lechera de Cádiz, con llenos absolutos, lo 
que da muestra de las inmensas ganas de los gaditanos y gaditanas de disfrutar de esta nueva alianza 
entre Jesús y The Agapornis.



Con minutos de rigor para que el público termine de acomodarse, Bienvenido se presenta con esta banda 
en gran formato, compuesta por guitarra, bajo, batería, piano, percusión, saxo, travesera y trompeta, más 
un trío de voces a los coros formado por antiguos compañeros del autor en sus últimas comparsas. En el 
escenario varios elementos de attrezzo rescatados de sus obras de carnaval.
Da comienzo el espectáculo con una llamada de emoción a los “hijos de Momo” que hacen que un 
servidor, entre otros muchos asistentes, ya tenga la piel erizada al reconocerse parte de ese linaje. 
Comienza la primera suite, la del Piso de Abajo, sonando “Un pobre diablo podría ser cualquiera”, con un 
estribillo poderoso en coros y vientos que deja bien clara la diferencia respecto a las últimas propuestas 
de Bienvenido en cuanto a su concepto acústico y minimalista. Le seguirán dos temas en soul y ska para 
completar con una canción mucho más íntima como “¿Qué es un diablo?”, cerrando esta primera suite. 
Tras ella, habiendo demostrado la fuerza en la lírica comprometida socialmente, y que por su desgarro 
parece haber sido compuesta para estos sones afroamericanos, llegará la suite de Los Irracionales, con 
un potente mensaje ecologista y temas en los que la sordina y la percusión provocarán que el público 
tenga que agarrarse bien fuerte a los asientos para no echarse a bailar.
Una tercera y cuarta suites, con los temas más conocidos del espectáculo, de “Los Santos” y “Los 
Currelantes” en propuestas donde cobra vida el rock latino, el chachachá, la cumbia-rock, pasando por el 
funk de crítica social de “Gira la Cadena”.
Para terminar, Bienvenido cierra con uno de sus temas más emblemáticos que comienza con aires de 
góspel, “Una revolución puede hacerse cantando”, completando así un espectáculo de duración media y 
con un gran potencial para ser disfrutado en espacios de mayor envergadura en los que el público pueda 
desatarse, y de esta forma, esperemos más pronto que tarde, podamos seguir sacando los pies del tiesto.

Daniel Obregón (El Tercer Puente) 19/04/21


