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Joven	  productor,	  músico	  y	  compositor,	  Javier	  Limón	  tiene	  ya	  una	  extensa	  y	  
reconocida	  carrera	  a	  sus	  espaldas.	  Javier	  Limón	  (Madrid,	  1973)	  se	  graduó	  en	  el	  
Real	  Conservatorio	  de	  Madrid,	  donde	  estudió	  piano	  y	  guitarra.	  Él	  es	  un	  
compositor	  activo	  y	  productor	  que	  comenzó	  a	  componer	  para	  artistas	  de	  
flamenco,	  pero	  desde	  entonces	  ha	  ampliado	  su	  alcance	  a	  los	  músicos	  de	  jazz	  

latino,	  artistas	  cubanos	  y	  world	  music.	  	  

Su	  composiciones	  y	  amplia	  lista	  de	  créditos	  de	  producción	  incluyen	  los	  
álbumes	  más	  importantes	  de	  artistas	  de	  la	  talla	  de	  Paco	  de	  Lucía,	  Bebo	  
Valdés,	  El	  Cigala,	  Enrique	  Morente,	  Wynton	  Marsalis,	  Joan	  Manuel	  Serrat,	  

Joaquín	  Sabina,	  la	  aclamada	  cantante	  española	  Concha	  Buika	  o	  la	  fadista	  
Mariza.



Grabaciones	  desde	  Bogotá	  a	  París	  o	  Nueva	  York	  a	  

Palestina,	  donde	  elartista	  incorpora	  un	  ambiente	  

decidamente	  internacional	  al	  flamenco	  tradicional.	  

Criado	  en	  España,	  Limón	  viajó	  a	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  

York	  a	  una	  edad	  temprana	  para	  estudiar	  en	  las	  

escuelas	  de	  artes	  de	  los	  EE.UU.	  Fue	  allí	  donde	  fue	  

descubierto	  por	  su	  potente	  lirismo	  y	  sus	  cualidades	  de	  

composición	  de	  un	  gran	  alcance.	  

Ganador	  de	  un	  
Grammy,	  	  

diez	  Grammys	  
Latinos	  	  

entre	  muchos	  	  
otros	  premios.	  

Limón	  es	  ya	  	  
un	  referente	  	  

internacional.	  



“Traveller”	  de	  
Anoushka	  Shankar,	  

fue	  nominado	  al	  
Grammy	  	  

como	  mejor	  disco	  	  
World	  Music	  2013.

Empleado	  por	  potencias	  del	  mundo	  flamenco	  

como	  Enrique	  Morente	  y	  Carmen	  Linares,	  para	  

trabajar	  su	  magia,	  la	  capacidad	  de	  Limón	  a	  tejer	  

cuentos	  de	  hadas	  con	  sus	  características	  únicas	  en	  

el	  género	  le	  valió	  un	  Grammy	  Latino	  en	  2004	  como	  

Productor	  del	  Año.	  Limón	  ha	  llegado	  a	  ganar	  un	  

total	  de	  diez	  Grammys	  Latinos,	  un	  Grammy	  y	  

muchas	  mas	  nominaciones.	  

Javier	  Limón	  ha	  combinado	  diversas	  ocupaciones	  

profesionales	  dentro	  del	  mundo	  artístico	  y	  de	  la	  

comunicación.	  Aunque	  el	  grueso	  de	  su	  actividad	  ha	  

estado	  centrado	  en	  la	  composición,	  producción	  y	  

dirección	  artística	  de	  todo	  tipo	  de	  proyectos,	  desde	  

álbumes,	  bandas	  sonoras	  y	  programas	  de	  

televisión,	  su	  labor	  como	  comunicador	  y	  docente	  

es	  asimismo	  destacable.	  

Actualmente	  combina	  sus	  compromisos	  artísticos	  

con	  proyectos	  de	  carácter	  solidario	  y	  con	  su	  labor	  

como	  profesor	  y	  director	  artístico	  del	  Instituto	  

Mediterráneo	  y	  de	  Berklee	  Latino	  en	  la	  prestigiosa	  

universidad	  Berklee	  College	  of	  Music.	  Así	  como	  la	  

dirección	  de	  su	  propia	  dicográfica	  Casa	  Limón.	  







Paco	  de	  Lucía	  
Bebo	  Valdés	  
Remedios	  Amaya	  
Montse	  Cortés	  
El	  Potito	  
Juanito	  Valderrama	  
Duquende	  
Pepe	  de	  Lucía	  
Chucho	  Valdés	  	  
Pepe	  Habichuela	  
Diego	  el	  Cigala	  
Jerry	  González	  
Enrique	  Morente	  	  
David	  Broza	  
Andrés	  Calamaro	  
Luz	  Casal	  
Antonio	  Orozco	  
Buika	  
Ana	  Belén	  
Sole	  Jimenez	  
Lolita	  Flores	  
Ondina	  

La	  Negra	  	  
Niño	  Josele	  
José	  Luis	  Perales	  
Antonio	  Serrano	  
Ivan	  “Melón”	  Lewis	  
Mariza	  
Ainhoa	  Arteta	  
Hip	  Hop	  Roots	  
Elisabeth	  Ayoub	  
Yasmin	  Levy	  	  
Avishai	  Cohen	  	  
Wynton	  Marsali	  
	  Sandra	  Carrasco	  
Joan	  Manuel	  Serrat	  
Joaquín	  Sabina	  	  
José	  Mercé	  
Ariadna	  Castellanos	  
Aynur	  Dogan	  
Husnu	  Selendiriçi	  
Daher	  Youssef	  	  
Mago	  Herrera	  
Solea	  Morente	  

Estrella	  Morente	  
Fernando	  Trueba	  
David	  Trueba	  
Agsutín	  Díaz	  Yanes	  
	  Pedro	  Almodovar	  
Carlinhos	  Borwn	  
Ivette	  Sangalo	  
Dominique	  Miller	  
Ivan	  Lins	  
José	  Antonio	  Abreu	  
Carminho	  
Juanjo	  Dominguez	  
Piraña	  
Alain	  Pérez	  
Joe	  Lovano	  	  
Eliane	  Elias	  
Marc	  Johnson	  
Tatagüines	  
Changuito	  
Antonio	  Carmona	  
	  Alejandro	  Sanz	  
Susana	  Baca	  

Rafael	  Santa	  Cruz	  
Teresa	  Cristina	  
Carlos	  do	  Carmo	  
Marcus	  Tardello	  
Ricardo	  Ribeiro	  
Tito	  Paris	  
Rita	  
Nynke	  Laverman	  
Amanda	  Martinez	  
Tomatito	  	  
Luis	  Salinas	  
Guinga	  
Chick	  Corea	  	  
Oscar	  de	  León	  	  
Djavan	  	  
Jorge	  Glem	  
Diogo	  Clemente,	  
Martirio	  
Carmen	  Linares	  
María	  Toledo	  
Rocío	  Márquez	  Limón	  
Mariza...	  

ARTISTAS	  COLABORADORES	  



	  	  	  	  	  PREMIOS	  

• Songlines	  Music	  Award,	  “Mundo”.	  Mariza.	  2016.	  

• Grammy	  Latino	  Mejor	  Album	  Latino	  ,	  Entre	  20	  Aguas.	  A	  la	  música	  de	  Paco	  de	  Lucía”.	  2015	  

• Grammy	  Latino	  Al	  Mejor	  Álbum	  Flamenco	  “El	  Corazón	  De	  Mi	  Gente”	  2003.	  Pepe	  De	  Lucia	  

• Premios	  Amigo	  2003	  Mejor	  Álbum	  Flamenco	  “Lágrimas	  Negras”	  	  Bebo	  Valdés	  Y	  Diego	  El	  Cigala	  

• Grammy	  Latino	  Productor	  Del	  Año	  2004	  	  

• Grammy	  Latino	  Al	  Mejor	  Álbum	  Flamenco	  “Cositas	  Buenas”	  2004	  	  Paco	  De	  Lucía	  

• Grammy	  Latino	  Al	  Mejor	  Álbum	  Tropical	  Tradicional	  	  “Lágrimas	  Negras”	  2004	  	  Bebo	  Valdés	  Y	  Diego	  El	  Cigala	  

• Premio	  De	  La	  Música	  Mejor	  Productor	  Artístico	  “Lágrimas	  Negras”	  2004	  Bebo	  Valdés	  Y	  Diego	  El	  Cigala	  

• Premio	  De	  La	  Música	  Mejor	  Álbum	  De	  Jazz	  “Lágrimas	  Negras”	  2004	  Bebo	  Valdés	  Y	  Diego	  El	  Cigala	  

• Premio	  De	  La	  Música	  Mejor	  Ingeniero	  De	  Sonido	  “Cositas	  Buenas”	  2005	  Paco	  De	  Lucía	  	  

• Nominación	  Al	  Goya	  Mejor	  Canción	  Original	  2006	  Por	  “Bienvenido	  A	  Casa”	  De	  David	  Trueba	  

• Nominación	  Al	  Grammy	  Latino	  	  Mejor	  Albúm	  Flamenco	  “Limón”	  2006	  	  Javier	  Limón	  

• Grammy	  Latino	  Al	  Mejor	  Album	  	  Instrumental	  “Bebo”	  2006	  	  

• Premio	  De	  La	  Musica	  Mejor	  Productor	  Artístico	  “Mi	  Niña	  Lola”	  2007	  	  Concha	  Buika	  

• Nominación	  Al	  Grammy	  Latino	  Mejor	  Álbum	  De	  Jazz	  Latino	  “Jerry	  González	  Y	  Los	  Piratas	  Del	  Flamenco”	  2004	  

Jerry	  González	  

• Nominación	  Al	  Grammy	  Latino	  Mejor	  Álbum	  Vocal	  Pop	  Femenino	  “Anatomía”	  2007	  	  Ana	  Belén	  

• Nominación	  Al	  Grammy	  Latino	  Mejor	  Álbum	  Cantautor	  “Navegando	  Por	  Ti”	  2007	  	  José	  Luis	  Perales	  



• Nominación	  Al	  Grammy	  Latino	  Mejor	  Productor	  Del	  Año	  Javier	  Limón	  Por	  “La	  Falsa	  Moneda”,	  Tema	  Incluido	  En	  

“Niña	  De	  Fuego”	  De	  Buika	  	  2009	  

• Grammy	  Al	  Mejor	  Álbum	  De	  Jazz	  Latino	  “Juntos	  Para	  Siempre”	  2009	  Bebo	  Valdés	  Y	  Chucho	  Valdés	  

• Nominación	  A	  Mejor	  Álbum	  De	  Canción	  Española	  En	  Los	  Premios	  De	  La	  Música	  2009	  Por	  “Niña	  De	  Fuego”	  Buika	  

• Nominación	  Al	  Mejor	  Arreglista	  En	  Los	  Premios	  De	  La	  Música	  2009	  Por	  Las	  Canciones	  “Agua	  De	  Limón”	  Y	   	  “Falsa	  

Moneda”	  

• Nominación	  Al	  Mejor	  Productor	  Artístico	  En	  Los	  Premios	  De	  La	  Música	  2009	  Por	  “La	  Felicidad”	  De	  Sole	  Giménez,	  

“La	  Vida”	  De	  Ainhoa	  Arteta,	  “Niña	  De	  Fuego”	  De	  Buika	  Y	  “Son	  De	  Limón”	  De	  Javier	  Limón	  

• Grammy	  Latino	  Al	  Mejor	  Álbum	  Tropical	  Tradicional	  	  “El	  Último	  Trago”	  2010	  Concha	  Buika	  

• Premio	  Women	  Together	  2011	  Por	  Su	  Labor	  A	  La	  Divulgación	  Del	  Flamenco.	  	  

• Nominación	  Al	  Mejor	  Productor	  Artístico	  En	  Los	  Premios	  De	  La	  Música	  2009	  Por	  “La	  Felicidad”	  De	  Sole	  Giménez,	  

“La	  Vida”	  De	  Ainhoa	  Arteta,	  “Niña	  De	  Fuego”	  De	  Buika	  Y	  “Son	  De	  Limón”	  De	  Javier	  Limón	  

• Grammy	  Latino	  Al	  Mejor	  Álbum	  Tropical	  Tradicional	  	  “El	  Último	  Trago”	  2010	  Concha	  Buika	  

• Premio	  Women	  Together	  2011	  Por	  Su	  Labor	  A	  La	  Divulgación	  Del	  Flamenco	  

• Nominación	  Al	  Grammy	  Mejor	  Album	  De	  World	  Music	  “	  Traveller”	  2013	  de	  Anoushka	  Shankar	  

• Nominación	  Al	  Grammy	  Latino	  Mejor	  Ingeniero	  de	  Sonido	  por	  “Promesas	  de	  Tierra”	  de	  Javier	  Limón
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1.  PACO DE LUCÍA EL VITO (INSTRUMENTAL)

2.  ENRIQUE MORENTE CON VICENTE AMIGO LA AURORA DE NUEVA YORK

3.  MONTSE CORTÉS EL DIAMANTE

4.  ARCÁNGEL BALADA INTERIOR

5.  ALBA MOLINA Y JOSELITO ACEDO VERDE QUE TE QUIERO VERDE

6.  SAÚL QUIRÓS SORPRESA

7.  JUAN CARMONA MUERTO DE AMOR

8.  JOSÉ MERCÉ AGUA, ¿DÓNDE VAS?

9.  CARMEN LINARES GACELA DE LA TERRIBLE PRESENCIA

10.  KIKI MORENTE Y JOSEMI CARMONA POEMA DEL JOVEN

11.  ANTONIO CARMONA ASÍ ME SIENTO

12.  MALOKO JALEO, JALEO

13.  CAMARÓN DE LA ISLA NANA DEL CABALLO GRANDE
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DISCOGRAFIA	  COMPLETA	  

ALBUM ARTISTA COMPAÑÍA AÑO
ME	  VOY	  CONTIGO REMEDIOS	  AMAYA EMI 1997

EN	  UN	  RATITO VARIOS EMI 1999

ALABANZA MONTSE	  CORTES SONY 1999

CADA	  DIA PEPE	  DE	  LUCIA PEP'S	  RECORDS 2000

ENTRE	  VARETA	  Y	  CANASTA DIEGO	  EL	  CIGALA 18	  CHULOS	  RECORDS 2000

CORREN	  TIEMPOS	  DE	  ALEGRIA DIEGO	  EL	  CIGALA BMG	  MUSIC 2001

JERRY	  GONZALEZ	  Y	  LOS	  PYRATAS	  DEL	  FLAMENCO JERRY	  GONZALEZ LOLA	  RECORDS 2001

EL	  SORBO NIÑO	  JOSELE	  Y	  JAVIER	  LIMON BMG	  MUSIC 2001

DIRECTO	  TEATRO	  REAL	  EL	  CIGALA DIEGO	  EL	  CIGALA BMG	  MUSIC 2002

NIÑO	  JOSELE NIÑO	  JOSELE BMG	  MUSIC 2002

FRAGUA	  FUTURA VARIOS NUEVOS	  MEDIOS 2002

EL	  ULTIMO	  CANTAOR EL	  POTITO NUEVOS	  MEDIOS 2003

LAGRIMAS	  NEGRAS BEBO	  VALDES	  Y	  CIGALA BMG	  /	  CALLE	  54 2003

COSITAS	  BUENAS PACO	  DE	  LUCIA UNIVERSAL 2004

EL	  PEQUEÑO	  RELOJ ENRIQUE	  MORENTE VIRGIN 2003

TRIBUTO	  FLAMENCO	  A	  JUAN	  VALDERRAMA VARIOS BMG	  MUSIC 2004

PARKING	  COMPLETO DAVID	  BROZA 	   2004

LA	  ROSA	  BLANCA MONTSE	  CORTES BMG	  MUSIC 2004

EL	  CANTANTE ANDRES	  CALAMARO DRO	  ATLANTIC 2004

SENCILLA	  ALEGRIA LUZ	  CASAL EMI 2004

TU	  VEN	  A	  MI LA	  TANA V2	  MUSIC 2005

PUTCHEROS	  DO	  BRASIL VICTORIA	  ABRIL BMG	  MUSIC 2005

LIMON JAVIER	  LIMON CASA	  LIMON	  /	  BMG	  MUSIC 2005

LA	  NEGRA LA	  NEGRA CASA	  LIMON	  /	  BMG	  MUSIC 2006

MI	  NIÑA	  LOLA BUIKA CASA	  LIMON	  /	  DRO 2006

TINTA	  ROJA CALAMARO CASA	  LIMON	  /	  DRO 2006

PAZ NIÑO	  JOSELE CALLE	  54	  /	  BMG 2006

NAVENGANDO	  POR	  TI JOSE	  LUIS	  PERALES TOM	  MUSIC/SONYBMG 2006

ANATOMIA ANA	  BELEN SONY 2007

CAMINANDO LOLITA WARNER 2007

ARMONITANGO ANTONIO	  SERRANO CASA	  LIMON/SONY 2007

LA	  TIERRA	  DEL	  AGUA VARIOS CASA	  LIMON	  /	  BMG	  MUSIC 2007

OLALA! VICTORIA	  ABRIL SONY	  FRANCIA 2007

LA	  FELICIDAD SOLE	  JIMENEZ WARNER 2008

SON	  DE	  LIMON JAVIER	  LIMON CASA	  LIMON/SONY 2008

NIÑA	  DE	  FUEGO BUIKA CASA	  LIMON	  /	  DRO 2008

TERRA MARIZA WORLD	  CONNECTION 2008

LOS	  GUAPOS LOS	  GUAPOS SONY 2008

LA	  VIDA AINHOA	  ARTETA VALE	  MUSIC 2008

XANGÔ HIP	  HOP	  ROOTS CASA	  LIMON	  /	  WARNER 2008

JUNTOS	  PARA	  SIEMPRE
BEBO	  VALDES	  Y	  CHUCHO	  
VALDÉS BMG	  MUSIC 2008

ENAMORADOS	  ANONIMOS VARIOS UNIVERSAL 2008

OCEANOS	  Y	  LUNAS ELISABETH	  AYOUB FOUR	  QUARTERS	  ENTERTAIMENT 2009

MIRAME ELEFTHERIA UNIVERSAL	  GRECIA 2009

SENTIR YASMIN	  LEVY ADAMA	  MUSIC 2009



DESPEGAR ONDINA	  MALDONADO CASA	  LIMON	  /	  VALE	  MUSIC 2009

EL	  ULTIMO	  TRAGO BUIKA WARNER	  MUSIC 2009

BSO	  BIENVENIDO	  A	  CASA DAVID	  TRUEBA WARNER 2009

RENOVATIO ANTONIO	  OROZCO UNIVERSAL 2009

MALABARES ESTOPA SONY 2009

SUPERCOP LA	  SHICA WARNER 2010

TRAVESIA IVAN	  MELON	  LEWIS CATA/CASALIMON/UNIVERSAL 2010

MUJERES	  DE	  AGUA JAVIER	  LIMON CASALIMON/UNIVERSAL 2010

VITORIA	  SUITE WYNTON	  MARSALIS UNIVERSAL	  MUSIC	  SPAIN 2010

DON'T	  GIVE	  UP AINHOA	  ARTETA UNIVERSAL	  VALE	  MUSIC 2010

SANDRA	  CARRASCO SANDRA	  CARRASCO EMI	  MUSIC 2011

CLASICAL	  CONCERT AINHOA	  ARTETA UNIVERSAL	  VALE	  MUSIC 2011

TRAVELER ANOUSHKA	  SHANKAR DEUTSCHE	  GRAMMOPHON 2011

GENERACION	  POSITIVA VARIOS UNIVERSAL/MEDICOS	  SIN	  FRONTERAS 2012

LA	  ORQUESTA	  DEL	  TITANIC SERRAT	  Y	  SABINA SONY	  MUSIC 2012

TRIO SONER	  SARIKABADAYI DMC&PDND	  MUSIC 2012

MI	  UNICA	  LLAVE JOSE	  MERCE EMI	  MUSIC 2012

FLAMENCO	  EN	  BLACK	  &	  WHITE ARIADNA	  CASTELLANOS UNIVERSAL/LIMONAYD 2012

YOUNG	  FLAMENCO SOUL	  FLAMENCO UNIVERSAL	  MUSIC	  SPAIN 2012

PACO	  DE	  LUCIA	  EN	  VIVO PACO	  DE	  LUCIA UNIVERSAL	  MUSIC	  SPAIN 2012

HEVRA AYNUR	  DOGAN SONY	  MUSIC	  TURQUIA 2013

MAÑANA AMANDA	  MARTINEZ CANADÁ 2013

ALTER NYNKE	  LAVERMAN NETHERLANDS 2013



LOS	  SECRETOS	  DE	  LA	  COPLA ANTONIO	  CORTES WARNER	  MUSIC 2013

PROMESAS	  DE	  TIERRA JAVIER	  LIMON CASA	  LIMON 2013

DAWN MAGOS	  HERRERA SONY	  MUSIC 2014

TALYTALI TALYTALI CASA	  LIMON	   2014

ASTRID	  ASHER ASTRID	  ASHER CASA	  LIMON 2015

ENTRE	  20	  AGUAS VARIOS	  ARTISTAS CASA	  LIMON	  /	  UNIVERSAL/EL	  PAIS 2015

MAYI AINHOA	  ARTETA UNIVERSAL	  MUSIC 2015

MUNDO MARIZA WARNER	  MUSIC	  PORTUGAL 2015

HE	  FOR	  SHE MAGOS	  &	  LIMON SONY	  MUSIC	  MEXICO 2015

DOY	  LA	  CARA JOSE	  MERCE WARNER	  MUSIC	  SPAIN 2015

UNA	  LUZ	  FLAMENCA VARIOS	  ARTISTAS CASA	  LIMON/UNIVERSAL	  MUSIC	  SPAIN 2015

REFUGIO	  DEL	  SONIDO JAVIER	  LIMON CASA	  LIMON	  /	  EL	  PAIS 2016

LORCA	  VIVO VARIOS	  ARTISTAS CASA	  LIMON	  /	  UNIVERSAL	  /	  	  EL	  PAIS 2016

REFUGIO
DEL SONIDO

P O R  J A V I E R  L I M Ó N

MAR

EGEO

REFUGIO
DEL SONIDO

P O R  J A V I E R  L I M Ó N

MAR

ADRIÁTICO

REFUGIO
DEL SONIDO

P O R  J A V I E R  L I M Ó N

MAR

JÓNICO

REFUGIO
DEL SONIDO

P O R  J A V I E R  L I M Ó N

MAR

DE LIBIA



BANDAS	  SONORAS	  

PELICULA DIRECTOR REPARTO      AÑO

BIENVENIDO A CASA DAVID TRUEBA PILAR LÓPEZ DE AYALA, ALEJO SAURAS 2006

LA CRISIS CARNIVORA PEDRO RIVERO ENRIQUE SAN FRANCISCO, JOSÉ CORONADO 2007

BAJO LAS ESTRELLAS FELIX BISCARRET ALBERTO SAN JUAN, EMMA SUAREZ 2007

ESE BESO KAMALA LOPEZ LIA CHAPMAN 2008

SOLO QUIERO CAMINAR AGUSTÍN DÍAZ YANES DIEGO LUNA, ELENA ANAYA, ARIADNA GIL, VICTORIA ABRIL 2008

MANOLETE MENNO MEYJES ADRIEN BRODY,PENELOPE CRUZ 2008

LA PIEL QUE HABITO PEDRO AMODOVAR ANTONIO BANDERAS, ELENA ANAYA 2011

ISMAEL MARCELO PIÑEIRO  BELÉN RUEDA, MARIO CASAS, SERGI LÓPEZ 2013

ORO AGUSTÍN DÍAZ YANES RAÚL ARÉVALO, JOSÉ CORONADO 2017





PRENSA	  

Su	  instinto	  musical	  sigue	  cotizando	  al	  alza,	  aunque	  hace	  tiempo	  que	  no	  mira	  a	  los	  índices	  del	  mercado,	  sino	  
simplemente	  al	  interior	  de	  las	  melodías.	  Estamos	  ante	  un	  hombre	  hecho	  de	  música,	  con	  notas	  de	  mil	  colores	  

bombeándole	  por	  la	  sangre	  y	  emociones	  palpitándole	  en	  su	  corazón.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  Mundo,	  Pablo	  Sanz,	  Octubre	  2016	  	  

Javier	  Limón	  en	  una	  Tierra	  Prometida”	  El	  productor	  compone	  y	  toca	  en	  su	  disco	  flamenco	  con	  artistas	  palestinos,	  israelíes,	  
jordanos	  y	  españoles.	  
El	  País.	  Diciembre	  2013	  

Música	  para	  combatir	  el	  miedo	  -‐	  	  En	  Boston	  y	  en	  Ramala	  suena	  la	  misma	  música.	  El	  productor	  Javier	  Limón	  viaja	  desde	  la	  
escuela	  de	  Berklee,	  donde	  imparte	  clases,	  a	  la	  capital	  palestina	  para	  descubrir	  el	  talento	  de	  un	  pueblo	  que	  lleva	  la	  música	  y	  los	  

secretos	  del	  ritmo	  en	  su	  adn.	  
Amelia	  Castilla	  2013	  

El	  flamenco	  une	  a	  Israel	  y	  Palestina	  -‐	  Promesas	  de	  Tierra,	  un	  disco	  con	  jóvenes	  talentos	  musicales	  de	  Oriente	  Próximo.	  
El	  Mundo.	  2013	  

Las	  melodias	  de	  Limón,	  	  que	  toca	  guitarra	  flamenca,	  laud	  y	  bouzouki,	  se	  inspiran	  en	  el	  repertorio	  de	  Oriente	  Próximo	  
Carlos	  Galilea.	  El	  Babelia.	  2013	  

Luego	  llegó	  Javier	  Limón,	  llamado	  para	  poner	  el	  punto	  y	  final	  al	  festival	  de	  Jazz	  de	  Madrid.	  A	  su	  lado	  la	  crema	  y	  nata	  del	  
flamenco	  –	  latin	  –	  jazz,….	  Como	  broche	  de	  oro,	  no	  pudo	  ser	  mejor.	  
	   	   Chema	  García	  Martínez.	  El	  País.	  Noviembre	  2008	  

El	  guitarrista,	  compositor	  y	  productor	  Javier	  Limón,	  desplegó	  a	  su	  pequeña	  orquesta	  de	  profesores	  flamencos	  y	  cubanos	  para	  
contarnos	  su	  particular	  sentido	  del	  jazz	  latino.	  Hay	  mucha	  frescura	  y	  originalidad	  en	  los	  arreglos	  del	  madrileño,	  al	  que	  más	  que	  

como	  intérprete	  hay	  que	  mirarle	  como	  músico.	  
	   Pablo	  Sanz.	  El	  Mundo.	  Julio	  2008	  

Javier	  Limón	  es	  actualmente	  uno	  de	  los	  músicos	  más	  solicitados	  en	  España.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  José	  Andrés	  Rojo.	  El	  País.	  Agosto	  2008	  

Con	  Javier	  Limón	  siempre	  hay	  un	  todavía	  más.	  	  
	   Lluis	  Troquel.	  El	  periódico	  de	  Catalunya.	  Marzo	  2008	  

Javier	  Limón	  vuelve	  a	  acreditar,	  en	  este	  excelente	  disco,	  que	  es	  uno	  de	  los	  grandes	  compositores	  de	  música	  moderna	  en	  
nuestro	  país.	  	  

	   	   Ángel	  Álvarez	  Caballero.	  El	  País.	  Marzo	  2008	  

Javier	  limón	  nos	  presentó	  un	  trabajo	  espléndido,	  que	  demuestra,	  una	  vez	  más	  que	  cuando	  las	  cosas	  se	  hacen	  bien	  y	  con	  gente	  
capacitada,	  el	  éxito	  está	  asegurado.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ramón	  Rodó	  Sellés.	  La	  Vanguardia.	  Marzo	  2008	   	  

BOSTON.	  El	  músico,	  compositor	  y	  productor	  Javier	  Limón,	  ganador	  siete	  veces	  del	  premio	  Grammy	  Latino	  y	  de	  un	  premio	  
Grammy,	  ha	  sido	  nombrado	  Visiting	  Professor	  del	  Berklee	  College	  of	  Music	  de	  Boston	  para	  el	  curso	  2011-‐2012.	  Javier	  Limón	  se	  

especializará	  en	  la	  enseñanza	  de	  Músicas	  del	  Mediterráneo,	  que	  incluyen	  todos	  aquellos	  estilos	  musicales	  surgidos	  y	  
evolucionados	  en	  los	  países	  de	  la	  ribera	  del	  Mediterráneo.	  

	   Valenciaplaza.com	  Febrero	  2011	  

El	  flamenco	  pone	  una	  pica	  en	  EE.UU.	  	  Jóvenes	  promesas	  españolas	  se	  unen	  a	  los	  músicos	  de	  Berklee	  College	  en	  un	  proyecto	  
capitaneado	  por	  Javier	  Limón.	  	  

	   ABC.es	  21	  Noviembre	  2011



DOCUMENTALES	  	  

LA	  GUITARRA	  VUELA	  
“Documental”	  
dirigido	  por	  Javier	  Limón	  y	  Jorge	  Martinéz	  
2016	  

9	  países,	  2	  continentes,	  34.412	  km.	  ‘La	  
guitarra	  vuela.	  Soñando	  a	  Paco	  de	  Lucía’	  es	  la	  
historia	  de	  un	  viaje	  entre	  España	  e	  
Iberoamérica,	  una	  gira	  que	  ha	  sido	  
protagonizada	  por	  un	  instrumento	  musical	  
único,	  cumbre	  en	  la	  vida	  y	  en	  la	  obra	  de	  un	  
artista	  fundamental	  para	  la	  historia	  de	  la	  
música.	  

La	  última	  guitarra	  de	  Paco	  de	  Lucía,	  ‘La	  
Maestro’,	  se	  ha	  ido	  de	  viaje	  de	  la	  mano	  de	  
Iberia	  para	  hacer	  una	  gira	  homenaje.	  Una	  
guitarra,	  grandes	  artistas,	  conciertos	  
inéditos,	  un	  documental,	  una	  beca	  para	  que	  
dos	  guitarristas	  sigan	  formándose	  en	  la	  
universidad	  privada	  de	  música	  más	  
importante	  y	  prestigiosa	  del	  mundo,	  Berklee	  
College	  of	  Music,	  un	  disco	  y	  un	  avión	  son	  los	  
principales	  ingredientes	  de	  este	  maravilloso	  proyecto	  que	  rinde	  homenaje	  al	  músico,	  al	  instrumento	  y	  
a	  la	  universalidad	  de	  un	  arte	  que	  personalizaron	  ambos.	  

Esta	  es	  la	  historia	  de	  un	  viaje	  entre	  España	  e	  Iberoamérica	  con	  una	  única	  protagonista:	  la	  última	  
guitarra	  ideada	  por	  el	  genio	  de	  Algeciras	  y	  que	  no	  tuvo	  tiempo	  de	  estrenar.	  Desde	  Mallorca,	  Jerez	  de	  
la	  Frontera	  o	  Lisboa	  hasta	  Estados	  Unidos	  y	  Latinoamérica	  este	  instrumento	  musical	  único	  ha	  viajado	  
manteniendo	  la	  magia	  de	  su	  maestro,	  Paco	  de	  Lucía.	  ‘La	  guitarra	  vuela’	  es	  el	  homenaje	  que	  el	  
productor	  musical	  Javier	  Limón,	  el	  creativo	  Jorge	  Martínez,	  e	  Iberia	  hacen	  a	  un	  genio	  universal.	  La	  
Maestro	  ha	  volado	  de	  mano	  en	  mano,	  de	  las	  de	  Carlinhos	  Brown	  a	  las	  de	  Alejandro	  Sanz,	  haciendo	  
una	  parada	  en	  las	  de	  Tomatito	  o	  Muñequitos	  de	  Matanzas,	  regalando	  anécdotas,	  nostalgias,	  secretos	  
y	  arte,	  mucho	  arte.	  

Web:	  http://laguitarravuela.iberia.com/	  

http://laguitarravuela.iberia.com/
http://laguitarravuela.iberia.com/


PROGRAMAS	  DE	  TELEVISION	  Y	  RADIO	  

UN	  LUGAR	  LLAMADO	  MUNDO	  
Programa	  musical	  TV	  &	  RADIO	  	  
2014	  

"Un	  lugar	  llamado	  mundo"	  es	  un	  programa	  único	  en	  España	  que	  gira	  en	  torno	  a	  la	  música	  y	  los	  
músicos,	  con	  actuaciones	  exclusivas	  e	  irrepetibles	  donde	  músicos	  de	  diferentes	  estilos	  y	  
nacionalidades	  comparten	  escenario.	  "Un	  lugar	  llamado	  mundo"	  permite	  asistir	  en	  un	  total	  de	  13	  
entregas	  a	  actuaciones	  en	  directo	  de	  Michel	  Camilo,	  La	  Shica,	  Los	  Coronas	  y	  DePedro;	  otro	  unirá	  a	  
Benjamín	  Biolay,	  Soleá	  Morente	  con	  Los	  Evangelistas	  y	  Carl	  Barât,	  entre	  otros	  artistas.	  

Dirigido	  por	  David	  Trueba,	  producido	  por	  Toni	  Garrido	  y	  presentado	  por	  el	  productor	  y	  compositor	  
Javier	  Limón	  (ganador	  de	  8	  premios	  Grammy),	  el	  programa	  recoge	  los	  diferentes	  momentos	  del	  
encuentro	  entre	  los	  artistas	  invitados	  a	  cada	  programa:	  desde	  los	  ensayos	  en	  el	  
estudio	  de	  Javier	  Limón	  por	  la	  mañana,	  hasta	  el	  viaje	  en	  furgoneta	  y	  la	  grabación	  
del	  'show'	  en	  directo.	  

La	  diversa	  procedencia	  y	  nacionalidad	  de	  los	  artistas,	  sus	  diferencias	  de	  estilos	  e	  
instrumentos,	  dan	  como	  resultado	  un	  encuentro	  lleno	  de	  anécdotas	  sorprendentes	  
y	  experiencias	  irrepetibles.	  

Web:	  Un	  lugar	  llamado	  Mundo	  

http://www.lasexta.com/programas/un-lugar-llamado-mundo/
http://www.lasexta.com/programas/un-lugar-llamado-mundo/


Entre2aguas	  es	  un	  programa	  documental-‐musical	  dirigido	  y	  producido	  por	  Javier	  Limón,	  uno	  de	  los	  

productores	  musicales	  más	  prestigiosos	  de	  nuestro	  país,	  en	  busca	  de	  las	  conexiones	  musicales	  entre	  dos	  
mundos:	  los	  países	  del	  Mediterráneo	  y	  los	  países	  del	  continente	  americano.	  	  

Hace	  casi	  cuarenta	  años	  una	  maravillosa	  casualidad	  cambió	  el	  rumbo	  del	  flamenco.	  En	  Perú,	  Paco	  de	  
Lucía	  descubrió	  el	  cajón.	  Aquel	  hallazgo	  fue	  el	  motor	  del	  inicio	  de	  este	  documental,	  que	  refleja	  el	  
encuentro	  permanente	  entre	  dos	  culturas:	  la	  mediterránea	  y	  la	  atlántica.	  Recorre,	  además,	  la	  actualidad	  
musical	  de	  la	  denominada	  'world	  music'	  en	  algunos	  de	  esos	  países	  desde	  diversos	  puntos	  de	  vista.	  

Las	  historias	  humanas,	  los	  paisajes,	  la	  gastronomía	  o	  cualquier	  otra	  fuente	  de	  inspiración	  es	  válida	  para	  
conocer	  la	  música,	  y	  así,	  a	  las	  gentes	  de	  un	  lugar.	  Entre	  otros	  artistas	  han	  participado	  Avishai	  Cohen,	  
Antonio	  Carmona,	  Oscar	  de	  Leon,	  Guinga,	  Alejandro	  Sanz,	  Tito	  Paris	  o	  Carminho.	  

Ficha	  técnica	  

• Dirección	  y	  producción	  artística:	  Javier	  Limón	  
• Realización:	  Javier	  Calvo	  
• Producción	  ejecutiva:	  Javier	  Cruz,	  Ignacio	  Fernández	  Vega-‐Feijoo,	  Quique	  Camín	  
• Dirección	  de	  producción	  musical:	  Salomé	  Limón	  
• Dirección	  de	  producción:	  Bet	  Pujol	  
• Web:	  Paula	  Quintana,	  Agustín	  Alonso,	  Alberto	  Rodríguez,	  Iván	  Mejías	  
• Una	  producción	  de	  Ovideo	  y	  Casa	  Limón	  para	  TVE	  y	  Movistar	  

http://www.rtve.es/television/entre-‐dos-‐aguas/

ENTRE2AGUAS	  
Serie	  TV	  documental	  musical	  	  
2013

http://www.rtve.es/television/entre-dos-aguas/
http://www.rtve.es/television/entre-dos-aguas/




ACTUACIONES	  EN	  VIVO	  

2017	  
• Merkin	  Concert	  Hall,	  Kauffman	  Music	  center,	  NY.	  	  
• "Caminos	  de	  ida	  y	  vuelta"	  Teatro	  Mayor,	  Bogota,	  Colombia.	  	  

2016	  
• "Refugio	  del	  Sonido"	  por	  Javier	  Limón,	  Auditorio	  Nacional,	  Madrid.	  	  
• Magos&Limón,	  Teatro	  de	  la	  Ciudad,	  ciudad	  de	  Mexico.	  	  	  
• Magos&Limón,	  Guadalajara,	  Mexico.	  	  
• Magos&Limón,	  Teatro	  de	  Bellas	  Artes,	  Mexico.	  	  

2015	  
• Lincoln	  Center’s	  American	  Songbook	  New	  York	  con	  Magos&Limón	  
• Ashdod	  Mediterranean	  Festival	  con	  “Promesas	  de	  Tierra”	  

    2014	  
• Gira	  “Dawn”	  de	  Magos&Limón:	  

Paris	  Duc	  Des	  Lombard	  
London	  Union	  Chapel	  
Norwich	  Jazz	  Festival	  	  
Joe’s	  Pub	  New	  York	  
Montreux	  Jazz	  Festival	  
Lunario	  Auditorio	  Nacional	  de	  Mexico	  
Clazz	  Jazz	  Madrid	  

• Gala	  Kantuz	  Topa	  San	  Sebastian	  con	  Ainhoa	  Arteta	  

2010-‐2012	  
• Dirección	  y	  producción	  musical	  del	  Young	  Flamenco	  Project,	  Berklee	  Performance	  Center,	  Boston.	  
• Invitado	  espacial	  en	  el	  concierto	  de	  Amanda	  Martínez	  celebrado	  en	  Koerner	  Hall	  de	  Toronto	  
• Invitado	  espacial	  en	  el	  concierto	  de	  Magos	  Herrera	  celebrado	  en	  el	  OMW	  de	  Nueva	  York	  
• Dirección	  y	  producción	  musical	  del	  Flamenco	  Soul	  Project	  ,	  Sala	  BB	  King	  de	  Nueva	  York,	  Washington,	  

Baltimore	  y	  Boston	  
• Jazz	  Festival	  in	  Estambul	  
• Jazz	  Festival,	  North	  Sea	  
• “Mujeres	  de	  Agua”	  Presentación	  en	  el	  Auditorio	  Nacional	  en	  Madrid	  
• Woodstock	  Films	  Festival	  con	  Emilio	  Aragón	  y	  Cristina	  Pato 
• Young	  Flamenco	  Project	  New	  York,	  Washington,	  Philadelphia	  y	  Boston	  
• Dirección	  y	  producción	  musical	  en	  el	  Festival	  del	  Middle	  East	  en	  el	  Performance	  Center	  de	  Berklee	  en	  

Boston



2008	  
• Barcelona	  Jazz	  Festival	  
• Madrid	  Jazz	  Festival	  
• Noches	  en	  la	  Muralla	  de	  Pamplona	  
• Valencia	  Eclectic	  Festival	  
• Montreux	  Jazz	  Festival	  (Suiza)	  
• Vitoria	  Jazz	  Festival	  
• Badasom	  Badajoz	  Festival	  
• Boadilla	  del	  Monte	  Jazz	  Festival	  (Madrid)	  
• Sala	  Luz	  de	  Gas	  de	  Barcelona	  
• Colegio	  de	  Médicos	  de	  Madrid	  
• Midem	  Cannes	  

2007	  
• “Son	  de	  Limón”	  Premier	  en	  el	  teatro	  Colón	  de	  A	  Coruña	  
• Premios	  de	  Arte	  Ángel,	  Córdoba	  

2006	  
• Premios	  de	  Arte	  Ángel,	  Córdoba	  
• Playa	  de	  Poniente	  en	  Gijón	  
• Plaza	  de	  la	  Quintana	  en	  Santiago	  de	  Compostela	  
• Festival	  Internacional	  de	  Ortigueira	  
• Auditórium	  Maestro	  Padilla	  en	  Almería	  

COMPOSICIONES	  CLASICAS	  

• Concierto	  sinfónico	  para	  voz	  flamenca	  “La	  pasión	  según	  San	  Mateo”	  Bogotá	  2004	  
• THE	  ROYAL	  CONSERVATORY	  -‐Composición	  de	  cuarteto	  de	  cuerdas	  para	  la	  primera	  edición	  del	  21C	  MUSIC	  FESTIVAL	  

Toronto	  2013	  



Para	  más	  información	  contactar:	  

casalimonamerica@gmail.com	  
www.javierlimon.es	  

ALGUNOS	  LINKS	  A	  VIDEOS	  Y	  PROGRAMAS	  

Refugio	  del	  Sonido	  -‐	  Un	  Trago	  de	  tu	  Vida	  (Javier	  Limón	  y	  Tonina	  Saputo)	  

Refugio	  del	  Sonido	  -‐	  Vienen	  (	  Javier	  Limón)	  

La	  Guitarra	  vuela.	  Soñando	  a	  Paco	  de	  Lucía	  -‐	  documental	  

Ente	  2	  Aguas	  programa	  RTVE	  

Capacitados	  programa	  TV	  

Oficios	  de	  la	  cultura	  programa	  TV	  

Javier	  Limón	  y	  Buika	  en	  Buenafuente	  	  

	   Bebo	  &	  Cigala	  Lagrimas	  Negras	  @	  Latin	  Grammys	  sept	  2004	  	  

BUENAFUENTE	  376	  -‐	  Javier	  Limón	  -‐	  "Consuelo	  y	  candela"	  	  

JAVIER	  LIMÓN	  MUJERES	  DE	  AGUA	  la	  historia	  	  

Javier	  Limón	  -‐	  Agua	  Misteriosa	  	  

Javier	  Limón	  -‐	  La	  Susi	  (Las	  caritas	  desnudas)	  	  

	  Javier	  Limón	  -‐	  Genara	  Cortés	  -‐	  Un	  Lugar	  Casi	  Vacío	  	  

Javier	  Limón	  y	  Montse	  Cortés	  -‐	  El	  Beso	  Libanés	  	  

Javier	  Limon	  -‐	  Estrella	  Morente.	  Manuela	  	  

Javier	  limon-‐Carmen	  Linares.	  Media	  luna	  me	  sonrie.	  	  

Sandra	  Carrasco	  -‐	  La	  Calle	  Del	  Olivar	  	  

Mariza	  -‐	  "Mujeres	  de	  agua"	  (Fadista	  louco)	  	  

Mariza	  &	  Javier	  Limón	  with	  'Pequenas	  Verdades'	  at	  the	  Castelo	  São	  Jorge,	  27/06/09	  	  

	   Javier	  Limón	  y	  su	  banda,	  con	  Farru	  	  

	   Buika	  y	  Javier	  Limón	  "Buenafuente"	  	  

	   Anoushka	  Shankar	  -‐	  Traveller	  (Live)	  	  

	   Buika	  en	  Casa	  Limón	  grabando	  el	  tema	  "Casi	  Uno"	  	  

BUENAFUENTE	  312	  -‐	  Serrat	  y	  Sabina	  	  

Nynke	  -‐	  ALTER	  (work	  in	  progress)	  	  

Positive	  Generation:	  Voices	  for	  an	  AIDS-‐free	  future	  	  

https://youtu.be/woNI15YlTtw
https://youtu.be/9rZ43Yi7X3g
https://youtu.be/wBY5Jc0ViHE
http://www.rtve.es/television/entre-dos-aguas/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/capacitados/capacitados-javier-limon/1582833/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-productor-musical-javier-limon/1000981/
https://youtu.be/qenGMo5VbHQ
http://www.youtube.com/watch?v=wWQE1QXfpY8
http://www.youtube.com/watch?v=M0gipGoJapE
http://www.youtube.com/watch?v=MGLcD5OO6Kw
http://www.youtube.com/watch?v=d9TYtTLtNCw
http://www.youtube.com/watch?v=Sv4dw-etMCY
http://www.youtube.com/watch?v=q_cC88j1qr8
http://www.youtube.com/watch?v=-QaQRcKbVKI
http://www.youtube.com/watch?v=bSQVXznV2Mw
http://www.youtube.com/watch?v=ktqv4ft7AIM
http://www.youtube.com/watch?v=1o_G_t__5S8
http://www.youtube.com/watch?v=VkSmif07nso
http://www.youtube.com/watch?v=i11wpv5LCRM
http://www.youtube.com/watch?v=pxalQD-Bga8
http://www.youtube.com/watch?v=Rzo6pNNwg1w
http://www.youtube.com/watch?v=_PfRSr0F9eM
http://www.youtube.com/watch?v=GsuT0nZ6rus
http://www.youtube.com/watch?v=lhVFMFZAo2Y
http://www.youtube.com/watch?v=KMK6RBx95Rg
http://www.youtube.com/watch?v=BKS6aVc9IUk
http://www.javierlimon.es
http://www.javierlimon.es
https://youtu.be/woNI15YlTtw
https://youtu.be/9rZ43Yi7X3g
https://youtu.be/wBY5Jc0ViHE
http://www.rtve.es/television/entre-dos-aguas/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/capacitados/capacitados-javier-limon/1582833/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-productor-musical-javier-limon/1000981/
https://youtu.be/qenGMo5VbHQ
http://www.youtube.com/watch?v=wWQE1QXfpY8
http://www.youtube.com/watch?v=M0gipGoJapE
http://www.youtube.com/watch?v=MGLcD5OO6Kw
http://www.youtube.com/watch?v=d9TYtTLtNCw
http://www.youtube.com/watch?v=Sv4dw-etMCY
http://www.youtube.com/watch?v=q_cC88j1qr8
http://www.youtube.com/watch?v=-QaQRcKbVKI
http://www.youtube.com/watch?v=bSQVXznV2Mw
http://www.youtube.com/watch?v=ktqv4ft7AIM
http://www.youtube.com/watch?v=1o_G_t__5S8
http://www.youtube.com/watch?v=VkSmif07nso
http://www.youtube.com/watch?v=i11wpv5LCRM
http://www.youtube.com/watch?v=pxalQD-Bga8
http://www.youtube.com/watch?v=Rzo6pNNwg1w
http://www.youtube.com/watch?v=_PfRSr0F9eM
http://www.youtube.com/watch?v=GsuT0nZ6rus
http://www.youtube.com/watch?v=lhVFMFZAo2Y
http://www.youtube.com/watch?v=KMK6RBx95Rg
http://www.youtube.com/watch?v=BKS6aVc9IUk

