
CONCIERTO X ANIVERSARIO 
“GRUPO CAPACHOS”

• DOSSIER ARTÍSTICO. 



DOSSIER ARTÍSTICO:

Espectáculo. 
Obra: Concierto X Aniversario Grupo Capachos. 
Dirección Escénica: Juan Carlos Villanueva.
Dirección Musical: José Mª Luque.
Guión: Carlos Castro.
Produce: Grupo Capachos. 
Duración: 90 minutos 

Reparto:
Lucía: Belén Benitez
Alejandro: Carlos Castro.
Presentador: Juan Carlos Villanueva. 



Sinopsis:
• ARGUMENTO DE LA OBRA.

• Diez años de Capachos es un espectáculo único y singular que nace con
una necesidad clara, la de celebrar y no solo nuestra trayectoria, si no que
también, una fiesta donde la alegría, la amistad, el amor, la vida y veces
el olvido, ya que la distancia y el dolor, nos salen al paso invitándonos a
ser conscientes de todo aquello que la velocidad que a veces le
imprimimos a nuestro día a día, nos impide disfrutar de una manera
plena.

• Queremos agradecer el respaldo cosechado con nuestro público de
Córdoba, hacerlo desde las que fueron nuestras señas de identidad, desde
lo que nos definió en nuestros comienzos.

• Con esa unión mágica de la música y la palabra, historias contadas y
cantadas a varias voces y varios instrumentos, pero con un solo corazón.



Historia del Grupo:
• CAPACHOS es un proyecto que Surge de la convergencia de más
de una treintena de músicos en torno a una idea que ha dado como
resultado un estilo y un sonido propios, características que identifican
a esta formación cordobesa nacida en 2010 y que, mediante la
combinación precisa de innovación y tradición, consigue descubrir en
cada nota musical la clave con la que hacer aflorar los sentimientos y
las sensaciones que las canciones encierran.

• CAPACHOS ponen en escena, con su peculiar y original estilo,
versiones de conocidas composiciones de géneros tan variados como el
bolero, el tango, la copla, el fado, la chacarera, la samba, la balada, el
son cubano o la ranchera mexicana, hilvanadas por un argumento
teatral, representado por actores, que les va dando sentido en el
contexto de una historia cargada de sensibilidad y sentimientos.

• Espectáculo que trasciende el concepto de concierto para
adentrarse en un espacio escénico donde transitar por los
sentimientos y la belleza a través de aquellas melodías inmortales con
las que CAPACHOS hace palpable que cada canción puede llegar a
identificarse con el espectador.





DIRECCIÓN MUSICAL.
Licenciado en Musicología por la Universidad de Granada, así como diplomado en
Magisterio musical por dicha universidad.

Realiza sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional Músico Zyriab de
Córdoba. Actualmente continúa su formación vocal como contratenor con el tenor
José Manuel Montero.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada siempre al mundo de la lírica:
Formó parte del Coro de La Universidad de Granada desde 1999 hasta 2003,
posterior mente ha sido miembro y Director actual del Coro de Opera de Córdoba.

Director Musical del Grupo Capachos del 2010-2021.

Discografía:
Director musical y arreglista de nueve producciones discográficas en los últimos diez
años entre ellas:
"EL Viajero" CAPACHOS
"Gira el Mundo" Capachos



DIRECCIÓN ESCÉNICA.
• JUAN CARLOS VILLANUEVA MELERO  (Córdoba 07-10 59)

• Licenciado en la Escuela Superior de Arte dramático de Córdoba.
• Trabaja en la dirección de Teatro, el cine, el doblaje y la televisión, así como

impartiendo cursos y talleres de teatro en centros de enseñanza públicos y
privados, Ayuntamientos, Universidad, Asociaciones.

• Algunos de sus trabajos en Teatro como actor para el Centro Andaluz de Teatro
(CAT) son: JULIO CESAR de W. Shakespeare dirigido por Daniel Suarez. LA
LOZANA ANDALUZA de F. Delicado, adaptada por Rafael Alberti dirigido por
josefina Molina.

• Ha trabajado como actor en TV en series como LA TIRA. LO QUE
ESCONDIAN SUS OJOS. ACACIAS 38. SERVIR Y PROTEGER. LA PESTE.
Temporada 1. LA TEMPLANZA. JAGUAR. ALBA. Aun por estrenar, la 2ª
Temporada de LA UNIDAD.

• En cine ha trabajado con directores como Enrique Urbizu, Alberto Rodriguez,
Daniel Monzón, Manuel Martín Cuenca, Juan Miguel Del Castillo, Gonzalo
Bendala, Paco Cabezas, en títulos como: NO HABRA PAZ PARA LOS
MALVADOS. LA ISLA MINIMA. EL AUTOR. EL NIÑO QUE PINTABA EL
MAR. CUANDO LOS ANECELES DUERMEN. ADIOS. Y aun por estrenar LA
HIJA. de Manuel Martin Cuenca.



TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

En 2014 se ha publicado GIRA EL MUNDO, el segundo disco de CAPACHOS. Una producción grabada entre 2013 y 2014.
Está compuesto de 12 canciones de artistas como Jesús Bienvenida, Chico Novarro, Víctor Manuel San José, Joan Manuel Serrat, Sole
Giménez, Antonio Machín, Juan Luis Guerra, Charles Fox, Norman Gimbel, Juanito R. Márquez, Tony Zenet y Jimmy Fontana

En 2011 se publica el primer CD de Grupo Capachos, titulado "El Viajero". Una producción grabada en directo los días 25 y 26 de Junio de 
ese mismo año en el Teatro Garnelo de Montilla



• ENLACES:

• Videoclip Bolero con Ron:
• http://youtu.be/yXg5J3m1SEo

• Videoclip 2021:
• https://www.youtube.com/watch?v=A73HA7Q9SyI

• Gira el Mundo:
• https://youtu.be/iOFUqN1F2Fo





CONTACTO:
JOSÉ ANTONIO ALCAIDE SÁNCHEZ.
Joseant_a@yahoo.es
610505271


