
Vivir y Sentir [ Gira 2018 - 2019 ] 



 El cantautor andaluz Pedro Castro y el pianista 

catalán Mas ‘Kitflus’ inician una gira de conciertos 

en  los  que  se  interpretarán  canciones  compuestas  

por  primero con arreglos  del segundo.  

 Se trata de una serie recitales en los que la 

sensibilidad y la poesía las dos grandes 

protagonistas. 

 El repertorio estará por canciones de su 

último trabajo junto a otras inéditas y algunas sorpresas. 

 capacidad creativa de uno junto al virtuosismo y 

los conocimientos musicales del otro, se 

hermanan en conciertos de carácter  intimista aunque 

llenos frescura, belleza y  



 El cantautor cordobés Pedro Castro inició su carrera 

como actuando en los tablaos de Madrid y 

donde terminaría instalándose. 

 Durante una trabajó con Manzanita , para  

formar después dúo Puerta del Agua con la 

Juana Pérez. 

 En la segunda mitad de los ochenta los discos 

Caballo Veloz y Reflexiones sobre mismo . 

 Compositor prolífero, guitarrista reconocido y 

pianista, cuenta con más de un centenar de creaciones. 

 Partiendo del flamenco y de la música arábigo-

andaluza, su pasión por los clásicos, y el contacto con 

artistas del rock y del jazz, le convierten en uno de los 

pioneros del flamenco-jazz. 



 Josep Mas Kitflus es uno de los arreglistas 

y productores más reconocidos nuestro panorama 

musical. 

 Su larga trayectoria ha llevado a tocar con grupos 

tan legendarios Iceberg o Pegasus , además de 

colaborar numerosos artistas de los más diversos 

esde el jazz al flamenco,  pasando por el 

pop, rock o la canción de autor. 

 Habitual colaborador de Joan Manuel Serrat como 

arreglista y acompañándole  en sus giras. 

 Ahora se embarca esta nueva aventura volando 

por diversos contextos estilísticos que proporciona 

una gran fluidez en los  



La unión de ambos para estos conciertos es un 

auténtico acontecimiento, por la experiencia y 

capacidad que ambos poseen. 

 

 El directo de Castro y Kitflus fusiona 

pinceladas de Jazz con una clara raíz andaluza, 

acompañado por un trio de violonchelo, 

contrabajo y percusión. 

 

 Una exquisita aventura artística en la que 

se fundirán la música y la poesía dentro de 

unos conciertos presididos por la calidad y la 

calidez. 



Pedro Castro y Kitflus presentan en esta gira su 

 disco juntos titulado Vivir y  
 

 

 El cantautor cordobés y el gran pianista 

han unido enorme talento y el resultado ha 

sido esté disco lleno de canciones 

que hablan de  
 

 

 Castro y Kiftlus han querido regalar un 

oasis de paz este mundo tan convulso que 

vivimos en los  
 

 

 Canciones como Córdoba  dejan de 

manifiesto potencial creativo y la elegancia 

poética en letras Pedro y la maestría de 

Kitflus en la  



 

1. Una simple canción   [  

2. No estés triste princesa  [  

3. Sueños      [  

4. Tiempo perdido    [  

5. Confianza     [  

6. Córdoba     [  

7. El tablero     [  

8. Ella es      [  

9. Gana tiempo no dinero  [  

10. Maldito silencio    [  

11. Quiero navegar    [  



w w w. c a s t ro k i t f l u s . c o m  

http://www.castrokitflus.com
http://www.facebook.com/CastroKitflus
http://www.instagram.com/castrokitflus
http://www.youtube.com/channel/UCWjt1sdynMb8Lzj3V5mnFQw
https://twitter.com/castrokitflus

