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Diputación edita El sonido entre dos ríos: Retazos de la 
música en Huelva a comienzos del siglo XXI

La obra recopila los 
artículos de César López 
Perea sobre la trayectoria 
profesional de medio 
centenar de onubenses 
relacionados con la música

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha presentado 
el libro ‘El sonido entre dos 
ríos: Retazos de la música 
en Huelva a comienzos del 
siglo XXI’, de César López 
Perea, editado por la 
institución provincial. La obra 
recopila una serie de 
artículos del músico y 
profesor de Secundaria y 
Bachillerato en esta 
especialidad publicados en 
prensa –en el diario Huelva 
Información- en los que 
aborda la trayectoria 

profesional de medio centenar de onubenses relacionados con diferentes facetas musicales.

Según señala la diputada de Cultura, la importancia de la música en Huelva y los escasos estudios sobre la misma, con 
excepción de los dedicados al folklore y el flamenco, “han hecho que la Diputación haya aceptado de muy buen grado la 
edición de este trabajo pionero, que dará a conocer a propios y extraños la alta calidad musical de que disfrutamos los 
onubenses”.
Con un nutrido plantel de personalidades, ‘El sonido entre dos ríos’, no está basado en estilos y formas musicales, ni se 
ha reducido sólo a voces e instrumentistas, sino que también recoge los técnicos y productores, “que tanto contribuyen 
a la calidad y la difusión de la música en nuestros días”, según destaca Elena Tobar.

En este sentido, en el prólogo se detalla que no están todos los músicos, técnicos y agentes musicales, nacidos o 
vinculados con Huelva desde la segunda mitad del siglo XX, sino que el autor se ha acercado a los que más conoce y 
más admira, “sin prejuicios, con la capacidad demostrada de su buen sentido musical y, por qué no, su personal gusto”. 
Junto a la reseña musicográfica de los creadores, se incluyen sintéticamente sus perfiles biográficos, que sitúan mejor a 
nuestros músicos con su entorno.

Para Elena Tobar “nuestra historia del presente musical no puede pretender sino mostrar el difícil mundo creativo, por 
eso el autor señala lo que, a su juicio, son las líneas de fuerza del más reciente panorama musical onubense”. En este 
sentido ha asegurado que lo fundamental de este libro podría resumirse diciendo “que con su lectura puede descubrirse 
la existencia de incontables maneras de hacer música y, además, música de calidad.”
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Productor y compositor, César López Perea ha participado en multitud de grabaciones fonográficas, programas de 
televisión, conciertos y giras con cientos de artistas por medio mundo. Su proyecto profesional más ambicioso y vivo es 
la banda “Och8 Vientos”, de la que es fundador y con la que ha sacado al mercado dos cedés.

Junto a la diputada de Cultura, en la presentación de ‘El sonido entre dos ríos: Retazos de la música en Huelva a 
comienzos del siglo XXI’ han estado presentes el autor y el director de Huelva Información, Javier Chaparro. La 
presentación ha contado con varias intervenciones musicales con voz y dos guitarras acústicas, en las que han 
participado artistas como Santi Vasallo y Rosa, Rafa Blues y Silva de La Banda del Ambigú, entre otros.
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