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Milo ke Mandarini (“Manzana y Mandarina” en griego) nace en 2008, fruto del interés 

de dos jóvenes toledanos por las músicas tradicionales del Mediterráneo, Carlos  Ramírez  e 

Isabel Martín. Han viajado en diversas ocasiones a los países del Mediterráneo  más  oriental 

(como Grecia, Bulgaria o Turquía), investigando estas músicas in situ y  estudiando  sus 

tradiciones  modales con grandes maestros reconocidos   internacionalmente. 

Sus directos nos acercan a estas músicas con una gran sensibilidad y respeto, 

interpretándolas de manera fresca y genuina pero sin olvidar la identidad y matices que las 

caracteriza. Los sones ibéricos y cantares sefarditas se encuentran con melismas otomanos  y 

ritmos balcánicos interpretados con instrumentos de cuerda como bağlama, yayli tanbur o 

zanfona y con diferentes percusiones mediterráneas e ibéricas como el bendir o el pandero 

cuadrado  de  Peñaparda.   Sin  perder  de  vista   la  tradición   modal,  comienzan  a   abrirse  a       la 

creación de nuevas composiciones y a la improvisación, guardando la esencia de las culturas 

tradicionales que tanto estiman y de las que todos formamos parte. 

Durante estos años, compaginando su formación, han presentado su proyecto en 

importantes festivales folk de la península y también en el extranjero. 

 

En esta ocasión se presentan junto a Josep Bedmar, profesional del campo audiovisual. 

Juntos crean un nuevo espectáculo en el que las músicas tradicionales del Mediterráneo se 

encuentran con la proyección de imágenes realizadas en directo. Imágenes guiadas por la 

música que en ese mismo instante está escuchando el espectador, evocando sutiles sensaciones 

que nos recuerdan al mar, la naturaleza, el paso del tiempo, la cultura mediterránea… 

 

 



Componentes 
 

 
Isabel Martín: Voz, bendhir, pandero cuadrado de Peñaparda, 

pandereta,  cucharas. 

Desde niña se siente atraída por las músicas tradicionales y la cultura 

popular. Comienza estudiando canto y percusión ibérica en el Centro 

Ángel Carril de Salamanca y, posteriormente, en sus viajes a Creta y 

Bulgaria, se acerca a las técnicas de canto búlgaro y turco de la mano 

de  grandes  maestras  como  Tsvetanka  Varimezova,  Mercan  Erzincan y 

Mariana Pepelyankova. A su vez, se forma en percusión con Zohar  Fresco,  Vanesa Muela, 

Eliseo Parra y Vassilis Sarikis; en técnica vocal con Mónica de Nut y en música modal con Efrén 

López, Hristos Barbas y Hristos Kanellos. Se ha licenciado en Antropología  Social y  Cultural 

por la Uned. 

 
Carlos Ramírez: Baglama, lavta, zanfona, yayli tanbur, rabab. 

Su camino musical comienza con la guitarra clásica cuando era  un 

niño, para después interesarse por otros instrumentos de cuerda menos 

comunes. Es un enamorado de la música clásica otomana, así como de 

otras formas de música modal, abarcando desde la música tradicional 

castellana hasta la afgana o india. Ha viajado en diversas ocasiones a 

Grecia,  Bulgaria  y  Turquía  donde  ha  tomado  clases  maestras  de    saz, 

ud, yayli tambur, makam y música otomana con profesores de primer orden como Ross Daly, 

Efrén López, Hristos Barbas, Evgenios Voulgaris o Erdal Erzincan. 

 
Josep Bedmar: realización visual en  directo. 

Licenciado en Bellas Artes y más tarde especializado en audiovisual 

por la Universidad de South Australia, su experiencia profesional en el 

campo del audiovisual pasa por la dirección, coordinación y edición en 

televisión por una parte; la coordinación de proyectos audiovisuales 

(cortometraje, promo, videoclip, documental, videoarte, teatro, danza, 

etc), o la realización en directo en sus diferentes ámbitos (realizador y 

live cinema). Ha participado en numerosas producciones, proyectos y festivales a nivel nacional 

e internacional. China, Argentina, Italia, Swaziland, Bolivia, Australia, Inglaterra, son algunos 

de los lugares. 



Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacto 

 

 

 

 
Puncha Puncha / Nihavent  Yürük 

 
 
 
 

 
Los Kaminos de Serkeci 

 
 
 
 

 
De las altas  mares 

 
 
 
 

 
Nana de Ribadelago 

 

 

milokemandarini@gmail.com 
 

Contratación: Isabel Martín 620377894 
 

Web: www.milokemandarini.com / www.josepbedmar.com 
 

 

http://youtu.be/g9qjDkmvQhY?list=PLSdLNJxbE1tO5LmJExl1A3IsX6QDePX8A
http://youtu.be/BHw2f3eGdeM
http://youtu.be/siyxJ2crxMQ
http://youtu.be/AfOWqC7OomM
mailto:milokemandarini@gmail.com
http://www.milokemandarini.com/
http://www.josepbedmar.com/

