


Dani Cm Percu

(Granada, España 1976)

Tras una dilatada carrera como percusionista 
con los maestros más reconocidos del 
flamenco en España, en 2014 decide poner en 
marcha el proyecto que ha estado meditando 
durante años: Callejuela de la luna, al que 
dotará de un estilo Flamenco elegance fruto de 
su bagaje musical y en el que sus preferencias 
e influencias artísticas están impregnadas de 
un toque muy personal  que lo hace Unico.



Callejuela de la luna
Callejuela de la luna, formación liderada por Dani Cm Percu, director,
percusionista y productor musical es un grupo flamenco-fusión, desde el
barrio del Realejo, Granada.

2019: El jurado de GOT TALENT 5 2019 se rindió a Callejuela de la luna, 
dando de forma unánime, cuatro síes, especial abrazo sobre el escenario de 
Risto Mejide a Dani Cm Percu. Dicha participación nos brindó la oportunidad 
de grabar nuestro primer disco.

2021:Tras nuestro éxito en 2021 de nuestro primer disco y espectáculo 
"homenaje a los grandes maestros del flamenco" con una original elegancia 
que nos caracteriza.

2022:Comenzamos en 2022 un nuevo proyecto, giro de 180 grados, en el
cual proponemos el flamenco fusionado con música urbana, con referencias
tales como Rosalía, Omar Montes, Ana Mena, Lola Índigo, Ana Guerra,
entre otros, también haciendo un guiño a las tendencias del Pop-Rock como
Michael Jackson, Manuel Carrasco, Morente (en su versión Omega), Ray
Heredia, Barbería del Sur, Vicente Amigo. Conscientes de que el flamenco
hay que hacerlo llegar a todas las edades, tanto a niños como adultos,
hemos metido en repertorio un tema muy conocido de la gran factoría de
sueños norteamericana, será una sorpresa con muchísimo cariño para los
más peques.………………………………………………………………………….
Proponemos un espectáculo híbrido con nuestra esencia flamenca única
para el deleite de todos los públicos. De esta manera, abrimos brecha, en el
flamenco más atrevido para penetrar a todas las localizaciones, ya no solo a
teatros si no a grandes festivales y cualquier evento. Esta nueva propuesta
será lanzada a partir de Mayo`22.

.



¿Cómo surge Callejuela 
De La Luna?

• Homenajear a los grandes artistas flamencos como 
Enrique Morente, Vicente Amigo, Ray Heredia o Paco 
de Lucía, pero hacerlo con un estilo propio e 
inconfundible. Con ese espíritu nació Callejuela de la 
Luna en el año 2014, de la mano de Dani Cm Percu. 
Los músicos que colaboran en su formación, cuentan 
con una gran trayectoria artística y profesional. 
Callejuela de la Luna cuenta con un repertorio formado 
por versiones del flamenco fusión, Jazz, Celta, 
Sinfónico, Étnicos . En este disco se podra disfrutar de  
los elementos habituales del flamenco (Cajón, Guitarra 
y Cante) fusionados con piano, teclados, flauta 
travesera, violín,violonchelo,  bajo, batería, guitarra 
eléctrica y alguna intervención de rapsoda. Toda una 
maravilla de sonidos que unen el flamenco más 
elegante y obras clásicas de culto de los grandes 
maestros de siempre.



Nuestros 

Avales 



D. Alfredo Matheus Díez, es un reconocido 
compositor y productor, multiganador 
premios Latin Grammy y varias 
nominaciones como productor e ingeniero 
de sonido. 

Ha ganado 3 premios ASCAP por su Hits 
“Que precio tiene el cielo”, ”Lloran las 
Rosas” y “Si tú quisieras”.

Su hit “Que precio tiene el cielo” fue 
interpretado por Marc Anthony y alcanzó el 
primer lugar de Billboard por 14 semanas 
consecutivas.

Ha masterizado y producido el primer disco 
de Callejuela de La Luna “Homenaje a los 
Grandes Maestros” , además, será el 
mentor para presentar las canciones en los 
premios Latin Grammy 2021.  

Matheus10.com

Ingeniero de sonido y estudio de 

grabación Matheus 10 -Miami-

Florida USA.

http://matheus10.com/


NUESTROS AVALES

https://callejueladelaluna.com/aval/


En la Concejalía de Cultura Ayuntamiento de 
Granada, Dña. Lucía Garrido y el Director del 
auditorio Manuel de Falla Granada, D.J.Luis 
Carmona.



Rueda de prensa en el ayuntamiento de 
Granada, tras el paso por got talent   nov 19.



Video 1

Video 2

https://youtu.be/4qvqFgtmGmA
https://youtu.be/F8pC1XCI9NU


PRESENCIA EN MEDIOS 

04-05-2021 La Opinión de Málaga: Callejuela de la Luna con el flamenco a las estrellas
https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2021/05/04/callejuela-luna-flamenco-estrellas-50912627.html

27-11-2019 Granada Hoy: "Callejuela de Luna, el mestizaje musical de Granada que arrasa en Got Talent "
https://www.granadahoy.com/granada/Callejuela-Luna-mestizaje-musica-arrasa-Got-Talent-Tele5_0_1413159245.html

27-11-2019 Ideal Granada: "Cuando vi que Risto aplaudía en bucle pensé que era sarcástico"
https://www.ideal.es/culturas/got-talent-granada-callejera-luna-risto-aplaudia-bucle-20191127203105-nt.html

25-11-2019 Granada digital: "Callejuela de la luna", recibe el apoyo de Granada tras su paso por Got Talent
https://www.granadadigital.es/callejuela-luna-grupo-musical-granada-got-talent

19-11-2019 Ideal: "Callejuela de la luna", el grupo de Granada que puso en pie a Risto Mejide en Got Talent.
https://www.ideal.es/culturas/tv/callejuela-luna-genial-grupo-granada-got-talent-risto-20191119101805-nt.html

https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2021/05/04/callejuela-luna-flamenco-estrellas-50912627.html
https://www.granadahoy.com/granada/Callejuela-Luna-mestizaje-musica-arrasa-Got-Talent-Tele5_0_1413159245.html
https://www.ideal.es/culturas/got-talent-granada-callejera-luna-risto-aplaudia-bucle-20191127203105-nt.html
https://www.granadadigital.es/callejuela-luna-grupo-musical-granada-got-talent/
https://www.ideal.es/culturas/tv/callejuela-luna-genial-grupo-granada-got-talent-risto-20191119101805-nt.html


- Radio y TV

Canal Sur TV

https://fb.watch/4YowdP2u0E

19-11-2019 Granadadigital: El grupo Granadíno "Callejuela de la luna" Deslumbra en Got Talent
https://www.granadadigital.es/callejuela-de-la-luna-got-talent-grupo-granada/

19-11-2019 Diez Minutos: Got talent , Risto se pone en pié con "Callejuela de la luna"

https://www.diezminutos.es/teleprograma/programas-tv/a29838682/got-talent-risto-callejuela-de-la-luna-ultimas-audiciones/

19-11-2019 Gottalent.es: Los portentosos "Callejuela de la luna" triunfan con su tema 4 lunas , de Vicente Amigo en Got Talent) 
.http://www.gottalent.es/los-portentosos-callejuela-de-la-luna-triunfan-con-romance-de-la-luna-en-got-talent/

https://youtu.be/vD7tSVxNP8M

28-5-2021 ENTREVISTA CANAL SUR RADIO 

https://www.europapress.es/andalucia/granada-horizonte-2031-01172/noticia-ayuntamiento-granada-recibe-grupo-callejuela-luna-labor-
homenaje-grandes-flamenco-20210527140558.html

27/05/2021 Europa press: El Ayuntamiento de Granada recibe al grupo Callejuela de la Luna por su labor en homenaje a los grandes del flamenco

https://fb.watch/4YowdP2u0E/
https://www.granadadigital.es/callejuela-de-la-luna-got-talent-grupo-granada/
https://www.diezminutos.es/teleprograma/programas-tv/a29838682/got-talent-risto-callejuela-de-la-luna-ultimas-audiciones/
http://www.gottalent.es/los-portentosos-callejuela-de-la-luna-triunfan-con-romance-de-la-luna-en-got-talent/
http://www.gottalent.es/los-portentosos-callejuela-de-la-luna-triunfan-con-romance-de-la-luna-en-got-talent/
https://youtu.be/vD7tSVxNP8M
https://www.europapress.es/andalucia/granada-horizonte-2031-01172/noticia-ayuntamiento-granada-recibe-grupo-callejuela-luna-labor-homenaje-grandes-flamenco-20210527140558.html


PREMIOS

Disco nominado al mejor álbum flamenco Premios MIN´22www.premiosmin.com

http://www.premiosmin.com/


PREMIOS

Callejuela de la luna ha sido candidato, nominaciones premios
Latin Grammy 2021, con cuatro candidaturas:

- mejor álbum

mejor álbum flamenco

mejor ingeniero de grabación

mejor productor musical del año

De la mano de Alfredo Matheus Diez, Ingeniero de sonido y

Productor de reconocimiento internacional con 5 Grammys latinos

y 1 Grammy americano además de muchas otras nominaciones
como ingeniero de sonido. https://www.alfredomatheus.com

https://www.alfredomatheus.com/


Callejuela de la luna, es invitado a amenizar los premios Lorca cinematrográficos 2021, Granada.
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BOOK  



Años atrás, Dani Cm 
Percu, con Marina Heredia 
y Estrella Morente. 















Presentación del disco 27-5-2021. 
Rueda de prensa con el alcalde  de 
Granada D. Luis Salvador y concejala 
de cultura Dña. Lucía Garrido. 



VIDEOS

CALLEJUELA DE LA LUNA OFICIAL

video
video

https://www.youtube.com/channel/UCqWroq4EatsAxpBj7RYwAlQ
https://youtu.be/RLVgngq8Vvg
https://callejueladelaluna.com/donwloads/video.mp4


Disco

Lanzamiento 28-05-2021

Con las colaboraciones :

-Estrella Morente

-Jorge Pardo
-Sergio Monroy

Inscrito en los premios
Latin Grammy 2021

Categorías:

-Mejor álbum del año

-Mejor álbum de música flamenca
-Mejor ingeniero de grabación y mezcla

-Mejor productor del año

Premios MIN´22 nominado Mejor álbum flamenco.

Escuchar Escuchar

https://www.youtube.com/watch?v=lekDbQ2NPPI
https://open.spotify.com/album/6VvjN8NHF5dileAzKDk8FQ


•CONTACTO

•Dani Cm Percu
•Director musical, productor y percusionista

Teléfono de contacto +34 687 07 25 21

•danicoke5@hotmail.com

•Granada, España

www.calejueladelaluna.com



 

 

 



RIDER TÉCNICO CALLEJUELA DE LA LUNA: 

 

KIT BATERIA  + TARIMA aforada tela negra elevada 50cm+ con sus monitores, si hay 

in-ear estupendo. 

 
CH Instrumento Mic / Input FX 

1 Bombo                                   AKG d112 Compresión 

2 Caja Shure sm57/ similar Compresión/Reverb 

3 Hit Hat Neumann Km184/ 

similar 

 

4 Tom1 Sennheiser e-904/ 

similar 

Gate, Reverb room 

 

5 Tom2 Sennheiser e-904/ 

similar 

Gate, Reverb room 

 

6 Tom base Sennheiser e-904/ 

similar 

Gate, Reverb room 

 

7/8 OverHeads L/R Neumann Km140/ 

AKG 414 /o similar 
 

 
Instrumentos 

 
CH Instrumento Mic / Input Monitor 

 

9/10 

 

Piano eléctrico 

 

Jack L-R: 2 D.I BSS 
 

Monitor 12 “ 

11 Flauta Travesera Preferiblemente micro de pinza: 

Sennheiser E908b 

o similar de pinza. 

Monitor  12 “ 

 

12 

 

Violín 1 
 

D.I + micro pinza DPA d core 

4099 o similar 

 

Monitor 12 “ 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 

 

Chello 

 

D.I + micro pinza DPA d core 

4099 o similar 

 

Monitor 12 “ 

 

14 

Poeta  Shure SM58 + pie micro  

15/16 Percusión Shure B91 dentro cajón + 

SM57 o Sennheiser pie bombo 

Voz: SM58 pie jirafa 
 

Monitor 12 “ 

 

17 

Cante , vox1 AKG 535 o SM58 + pie jirafa Monitor 12 “ 



18 Cante , vox2 AKG 535 o SM58 + pie jirafa   Monitor 12 “ 

 
 

19 

Guitarra1 AKG 535 o Neumann 185 

+ pie micro 
2 Genelec con pie 

o 
12 “ levantado 

50cm del suelo 

 

20 

Guitarra electrica Pedalera a DI  Monitor  
12 “ levantado 

50cm del suelo 

21 Bajo DI  Monitor 12 “ 
levantado 
50cm del suelo. 

22 Presentador Sm58 (servirá de spare )  

 

 

 

 

 

Envíos 

 
 10 monitores independientes 

2 Side fill con pie altavoz 

2 Drum fill 

 

Envíos  2 JACK a mi laptop para 

Grabación 

 

Canales de mesa sonido: CANALES 22 CANALES  
 SONIDO DIRECTO + 

MÍNIMO 24 2 in L-R tarjeta sonido 
 ordenador audio intro ambiente 



 

Si no es posible disponer de mesa de monitores, necesitamos mesa digital PA , con control 

de tablet remoto. 

Proyector video/pantalla led junto al control de luces DMX. La proyección video envía señal 

video y audio. 

1 min antes del comienzo del concierto se lanzará una intro, desde nuestro portátil. Nosotros 

aportaremos nuestro ordenador portátil, pero necesitaremos otro en la sala de reserva a ser 

posible. 
-Maquina humo dmx , con líquido suficiente. 

-Proyector video mín 5000 lúmenes o pantalla de leds 
 

*En caso de no disponer de la microfonía especificada, podremos aceptar sustitución por algún 

micro similar. 
 

*En caso de no tener monitores Genelec, se requerirán telas negras para tapar flycase  

*Se necesitará tarima con medidas suficientes para bateria, recubierta de moqueta o material 

antideslizante, así como aforada de tela negra, a una altura aproximada 20-50 cm. 

* Serán necesarias 10 sillas si brazos para que los músicos toquen sentados 

 ILUMINACIÓN: 

La necesaria para gala,  si es posible usar algún PC dirigido al cajón para cuando Dani se dirija 

al público presentación del grupo o cualquier cosa.  

 
 

CATERING 

 

Sin especificaciones: 

 
-Agua suficiente para hidratar a todos los componentes de la banda. 

-Saladitos, sandwiches, zumos, latas: cerveza, cocacola, acuarius. 

-No consta miembros de la banda con necesidades específicas respecto a alérgenos 

 

 

Contacto: 

 

produccion@callejueladelaluna.com 
 

Asistente producción (+34) 644978166 Fran  Moreno  / Manuel Cortacero     

 

https://youtu.be/kiHy4hOjJuY  

www.callejueladelaluna.com

mailto:produccion@callejueladelaluna.com
https://youtu.be/kiHy4hOjJuY
http://www.callejueladelaluna.com/


 


