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Voces en la Distancia

CON EL ALMA EN PIE, es un espectáculo que hace 
confluir sobre el escenario la trayectoria profe-
sional de dos grandes artistas tinerfeños como son 
Chago Melián y José Manuel Ramos bajo la 
cobertura musical de Voces en la Distancia que 
aporta un formato de 3 voces y 6 músicos.

Una hora y media de magia y sensibilidad hilvana-
das por una exquisita selección de canciones 
inolvidables que no dejarán a nadie
indiferente.
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Nacido en Punta del Hidalgo, Tenerife, lugar que sin duda ha inspirado 
algunos de los temas más vendidos de su producción discográfica. Es sin 
lugar a dudas uno de los mejores solistas canarios de todos los tiempos.
canción sea perfecta.

Ganó en 1979 la final del programa de TVE “Gente Joven”, compartiendo 
escenario con su banda de entonces ”Aguacada”. Muchas puertas se 
abrieron entonces a nivel internacional, oportunidades que dieron lugar a 
grandes éxitos en el exterior, aunque manteniendo siempre su lugar de 
residencia e inspiración, lugar al que Santiago Melián no renuncia, 
Tenerife.
Desde el año 1979 hasta ahora ha compartido escenario con grandes de la 
canción como Juan Pardo, Albano, Dyango, Paloma San Basilio, Los 
Panchos, Elsa Baeza, Sergio y Estibalíz, Los Tres Reyes, Los Tres Ases, 
Rocío Durcal, Emilio José, Rosario, Celia Cruz, Oscar D’León, etc.

Cuenta en su haber con ochos discos de gran calado y éxito contrastado.

Hasta la actualidad Santiago Melián ha repetido casi anualmente giras en 
Sudamérica recorriendo países como Argentina, Venezuela , Uruguay, 
EEUU, donde ha ofrecido conciertos multitudinarios, recorriendo las 
principales ciudades de cada uno de ellos.
Siempre presente en todos los grandes eventos que se realizan en 
Canarias y fuera de ella, valga poner como ejemplo el macro-concierto 
“AMANECER LATINO” en el que alrededor de 200.000 personas corearon 
sus canciones.

Importantes son sin duda sus numerosas apariciones en Radio y 
Televisión, y estrechas colaboraciones en discos de otros importantes 
artistas, como es el caso de Los Sabandeños.

Sin duda el sueño cumplido de este gran intérprete, era el reto de grabar 
con la ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE, una experiencia que solo una 
voz de gran calidad podía realizar. El éxito de esta grabación rompió 
todas las previsiones, llegando a alcanzar las 25.000 copias vendidas solo 
en Canarias, contando con una repercusión nacional y un volumen de 
ventas nada despreciable.

Estamos sin duda ante uno de los interpretes más importantes de 
Canarias de todos los tiempos. Nos traslada a un mundo lleno de 
sentimientos y color, que como el mismo dice: “Yo cuando pinto canto y 
cuando canto pinto”.

Breve currículum.

Chago
Melián



VOCES EN LA DISTANCIA · José Manuel Ramos y Chago Melián · CON EL ALMA EN PIE

José Manuel Ramos nace en Santa Cruz de Tenerife en 1967 en el seno de 
una familia de folkloristas (Olga, Sebastián, Manuel, etc...) empieza desde 
muy pequeño a actuar en los escenarios, de mano de su madre Olga, en 
el grupo Zebenzuí de Punta del Hidalgo. Posteriormente interviene en la 
Agrupación Folklórica Universitaria, dirigida por Benito Cabrera con el 
que seguirá colaborando en múltiples ocasiones hasta hoy. Asimismo 
participa en otras manifestaciones musicales del momento, colaborando 
con el grupo Taller Canario de Canción del que fuera componente el 
cantautor Pedro Guerra, Tarja (grupo de nueva canción canaria), etc..., 
hasta que en Navidad de 1989 entra a formar parte de Los Sabandeños, 
en el que permanece doce años y con los que graba catorce discos y visita 
la totalidad del mapa peninsular, así como diversos países americanos y 
centroeuropeos.

Paralelamente a Los Sabandeños a partir de 1991, empieza una larga 
colaboración con el grupo grancanario Mestisay que dan como fruto 
algunos discos y la participación en diferentes montajes escénicos que el 
mencionado grupo ha realizado hasta hoy, tales como “Querido Néstor” 
(en su edición de 1995), “Poeta en La Isla”,  “Toda una vida”, etc. En mayo de 
1995 funda la Parranda de Cantadores, agrupación en la que intervienen 
como solistas entre otros, su madre Olga, Calaya Rodríguez, Fabiola 
Socas, Candelaria González, Dacio Ferrera, Héctor González, Melquíades 
Cruz, Mari Carmen Glez., etc.

En el año 2002, tras abandonar Los Sabandeños, se decide a grabar en 
solitario dando un giro radical en cuanto a estilo musical se refiere. Así 
pues, se edita en el verano de ese año un CD homónimo en el que 
intervienen Kepa Junkera, José Antonio Ramos, Olga Cerpa, Manecas 
Costa, etc..., interpretando baladas, medios tiempos y un toque de 
canción de autor y música latina, y cuyo repertorio le lleva por los 
escenarios de las islas durante el verano de 2003, siendo el tema mas 
popular de dicho repertorio, “El bar de los mal amados”.

Es de destacar también sus labores como productor musical de una 
treintena de grabaciones y su intervención en casi cien discos grabados 
entre 1986 y 2010.

Breve currículum.

José Manuel
Ramos
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Voces en la Distancia surge a principios del año 2015 
de la fusión entre músicos y cantantes de distintas influ-
encias en busca de un formato musical que, man-
teniendo la potencia coral característica de los grandes 
grupos de folklore, fuera a la vez más fresco y versátil que 
estas enormes formaciones.

Para ello se redujo el coro a dos cantantes por cuerda, 
contando con varios solistas destacados entre ellos. En 
cuanto a la instrumentación, junto a las sonoridades más 
tradicionales del timple, la guitarra española o el laúd, se 
añadieron timbres propios de la música pop y rock, como 
la guitarra eléctrica, el piano y la batería, unidos a la 
dulzura de instrumentos más presentes en el folk como 
el acordeón y la flauta travesera.

Todo esto permitió que Voces en la Distancia, con 
menos de veinte componentes sobre el escenario, pudi-
era llevar la rotundidad de sus voces a un amplio abanico 
de destinos musicales que se centraron en un principio 
en el folk canario y sudamericano para avanzar después 
hacia el pop y la canción de autor.

En la actualidad, con su segundo disco en el mercado y 
un gran número de actuaciones a sus espaldas, Voces 
en la Distancia ha demostrado poseer uno de los 
formatos más versátiles e innovadores del panorama 
musical canario, acompañando, además, a solistas de la 
talla de Chago Melián, José Manuel Ramos, Claudia 
Álamo, Olga Benavente, Maricarmen Mulet, María 
Mérida, entre otros.
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