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Tempus fugit (el tiempo se escapa), el segundo disco de Vilma y los Señores se aleja de la oscuridad 

de su primer trabajo, si bien hay canciones genuinamente turbulentas. Con el ojo de la portada parece 

que quieren mirar a la  luz con más optimismo, escapando de la tristeza desde una isla que no existe, 

que tiene su propio folklore y que bebe de la música de muchos mares, con canciones como la 

bamboleante “Correo”, con Coque Malla a la guitarra; la melancólica “He quemado mi barca” con 

Xoel López cantando y Miguel Malla al saxo; la cantinera “Fugitiva” o la esperanzadora “Siete 

soles”. 

 

Una isla que está en la buhardilla en la que ensayan y que influye definitivamente en la suavidad 

profunda de su sonido cadencioso. Una isla en la que se reúnen una profesora de yoga, lengua y 

literatura que, pese a las adversidades, se puso a cantar y a componer cuando se hizo mayor; un 

veterano guitarrista que cruzó el océano por amor, un batería que se pasó a las escobillas y volvió a 

escribir letras por su mujer y un multiinstrumentista llegado del noroeste que eligió el bajo para 

unirse a esta pandilla. 

 

 

Las guitarras exquisitas de David Gwynn arropan las melodías agridulces de la voz lamentosa de 

Vilma, que canta al tiempo que pasa para lo bueno y para lo malo, sobre el dulce pero imparable 

movimiento con el que Juan de Dios Martín y Ricardo Moreno los acompañan. Este sonido de banda 

ha sido atrapado con toda su profundidad en el pequeño gran estudio de José María Rosillo, 

coproductor del disco. 

 

 

Quién no teme al olvido, 

Quién conserva la fe, 

Y tras haber resistido 

Quién no teme al recuerdo también. 

 
 

www.vilmaylosseñores.es 
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"Una enfermedad como esta te 
enseña a no dar importancia a las 

tonterías"

Anuncios Google ¿Que es esto?
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¿Qué es esto?Compartir:

      

Puedes utilizar el teclado:

  Texto    

Gema Martín Consuegra tenía 24 años el día que un oftalmólogo le anunció con gesto 

compungido: "Sospecho que usted padece esclerosis múltiple". Ella ni siquiera había 

escuchado nunca el nombre de esta enfermedad degenerativa, pero el tono fue lo 

bastante sombrío como para que agarrase la mano de su padre y comprendiera que, a 

partir de ese momento, las cosas solo podrían ir a peor.

Martín suma hoy 47 primaveras y a veces se 

despierta "con dolores horribles por todo el 

cuerpo", pero nadie lo imaginaría. Sonríe a cada 

rato, alardea de buen humor y presume de edad 

porque "cada año que cumplo es una victoria". Y 

su padre, a los 83, no se pierde ni un concierto de 

Vilma y los Señores, la banda con la que Gema -

cantante, letrista y compositora- se las ha 

ingeniado para mantenerse activa y feliz.

La escoltan tres instrumentistas de lujo: su marido, el batería Ricardo Moreno (Los 

Ronaldos); el guitarrista David Gwynn y el bajista Juan de Dios Martín (Deluxe). Los 

cuatro presentaban anoche en El Sol los temas de su segundo disco, Tempus fugit, un 

álbum esperanzado pese al título y las circunstancias. "El tiempo se escapa, sí", 

reflexiona Gema, "y eso provoca que le demos al coco más vueltas de las debidas. Pero 
hago balance y creo que vivir merece la pena. Tengo fe en la amistad o en mi pareja, 

pero sobre todo tengo fe en mí misma. En eso se resume todo".

La hoy autora de piezas como Siete soles o He quemado mi barca (música fronteriza, 

entre Chavela Vargas, María Dolores Pradera y Nick Cave) era hasta hace poco 
profesora de lengua en FP. "Me gustaba el trabajo, pero me sentía como Wilt, el 

personaje de Tom Sharpe que enseñaba literatura a chicos de Mecánica", rememora. Un 

día llegó tarde a casa. "¿De dónde vienes?", le preguntó Ricardo. "Es que me he 

apuntado a clases de canto", le respondió ella.

Admite que a veces le abruma su condición de novata entre músicos avezados, pero la 
"osadía" hace el resto. Eso y que Ricardo le preguntase una tarde por una canción que 

andaba tarareando con la guitarra. "Pues es mía y tengo escritas 18 más", le contestó. 

"Una enfermedad como la mía", resume, "te enseña a priorizar y a no dar importancia a 

las tonterías. Gracias a eso, ahora soy tolerante incluso con quienes no les gustan 

Siouxsie & The Banshees...". Y la esclerosis vuelve a perder la batalla contra la sonrisa 

contagiosa de Gema.

Terapia con Células Madre
www.xcell-center.es/CelulasMadre Tratamiento con Células Madre de enfermedades degenerativas.

Quieres dejar el Alcohol?
www.ctgrupo4.com Lo puedes dejar con nuestra ayuda. No te rindas, llámanos 91 415 45 24

Cuidados a domicilio 24 h
www.gerosol.com Personas mayores y dependientes atendidos por profesionales. Madrid Lo más visto ...valorado ...enviado

Descubre nuestro visor de la edición impresa. 
Permite visualizarla y descargarla

El siguiente rescate será el de Jorge 
Galleguillos Orellana. Perforista apasionado de la 

minería, en la que trabajada desde los 16 años, tiene 

una gran colección de piedras. 

Hace 1 minuto

El chef José Andrés, en Las Vegas. China 

Poblano es el restaurante chino-mexicano, con un 

coste de 4,3 millones de euros, que está creando el 

español para el Cosmopolitan, un complejo con casino 

de 50 plantas, que abrirá en diciembre. En The New 

York Times. http://cort.as/0FwI

Hace 3 minutos

Atentado mortal en Afganistán. Cuatro 

soldados extranjeros han muerto en un ataque con 

una bomba artesanal en el sur de Afganistán, según la 

ISAF, la misión de la OTAN en el país asiático, informa 

EL PAÍS

EL PAÍS

Hallado muerto Antonio Puerta, el agresor del 
profesor Neira

1.

El Rey y el Príncipe lamentan los abucheos a Zapatero 
en el desfile del 12 de octubre

2.

"Es increíble, chiquillos, pero nos devolvieron la vida"3.

REPORTAJE 

Música contra la adversidad
La líder del grupo Vilma y los Señores, que actuó ayer en Madrid, lucha con sus canciones contra la esclerosis múltiple 

FERNANDO NEIRA - Madrid - 06/10/2010 

Vota Resultado  32 votos 0 54Recomendar

Vota Resultado  32 votos

Vaca de EL PAÍS
Precio 89 € 

Última Hora

Página 1 de 2Música contra la adversidad ·  ELPAÍS.com

13/10/2010http://www.elpais.com/articulo/madrid/Musica/adversidad/elpepiespmad/20101006elpma...
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La prensa dice: 
 
 
Una apasionada y a la vez primitiva mutación de folk, rock y canción mexicana. Las turbulencias que dan título a su 
disco son dignas de una película de David Lynch. Rafa Cervera  (EP3, El País) 
  
Vilma recuerda por momentos a esas grandes damas de la canción. Turbulencias recoge influencias que van desde lo 
más atemporal de la música  de autor sudamericana hasta el folk estadounidense más clásico resultando en 
definitiva ese disco que seguramente muchos estaban esperando. Cristina V Miranda (Mondo Sonoro) 
  
 Textos de una hondura poco común en el pop español.  Jesús Miguel Marcos (Público) 
  
Voces que atrapan. Vilma es una madrileña rodeada de señores que canta con sentido y sensibilidad, moviéndose 
por las sierpes de una sensualidad muy nuestra, ibérica más que latina.  Jordi Turtós  (La Vanguardia). 
 
Swingueante colección de baladas dolientes. (El Correo Digital) 

Si Chavela Vargas fuera la novia cadáver. Una voz ultraexpresiva, unas letras tan dolientes como misteriosas  un 
envoltorio musical sobrio pero terroso, frágil pero muy carnoso.  Los Señores la acompañan con sutileza y mucha 
inteligencia, pero no es noticia, son profesionales. Quico Alsedo (elmundo.es).  

No podemos dejar de escuchar estas canciones una y otra vez. Sin duda el mejor disco del año. Jesús Ordovás. 
 

Turbulencias son sonidos fronterizos, música crepuscular, un diálogo entre las melodías que arropan la voz 
inabarcable de Vilma y unas letras misteriosas que merecen una atenta escucha. Leticia Audibart  (Hoy empieza 
todo, Radio 3). 
 
 
 
"Cumplir años es un triunfo". Lo dice con la boca llena en una sonrisa de quien ya le ha ganado unas cuantas batallas 
a la vida y sabe que todavía le quedan pendientes un par de duelos al sol. 
 
Con el pelo rojo incandescente, la tez transparente de una crisálida y una voz poco convencional, la vocalista de 
Vilma y los Señores ha tenido tiempo para reinventarse un par de veces en esta vida y todavía tener ganas de 
llevarse el mundo por delante. Gema Martín-Consuegra pasó de profesora de lengua al yoga y, por fin, a 
compositora e intérprete de sus propios temas. 
A la batalla musical llega bien bien flanqueada, pertrechada de dos sólidos guardaespaldas sonoros curtidos en mil y 
un escenarios. Ricardo Moreno (batería, marimba y también letrista de algunos temas) ha puesto la percusión. A la 
guitarra, David Gwynn, 'bluesman' californiano asentado desde hace años en Madrid. 
  
"Es muy curioso cómo David y yo, que ya estamos de vuelta en el mundo de la música, coincidimos con Gema, que 
es una recién llegada, en lo que buscamos en los temas, en la fuerza de lo sencillo", dice Ricardo Moreno. 
   
El proceso de trabajo también lo tienen claro. "Primero Gema hace las melodías y las letras, luego creamos el patrón 
rítmico sobre el que va ir todo y finalmente David le suma las guitarras. La canción es lo que prima, con un 
acompañamiento austero", explica Moreno. Música para tiempos de crisis que habla de "historias turbulentas y de 
historias de la vida: desde gente enferma a gente que rompe con todo, pero también de momentos de paz interior. 
En los temas de Vilma lo mismo canta una persona con Alzheimer, que una asesina, que una mística". 

Su música cuenta historias que sólo pueden relatar los que ya han vivido, pero con la fuerza de quien llega de nuevas 
a lo que siempre ha querido hacer. Temas directos con versos precisos, melodías delicadas y  exquisitos arreglos que 
se han traducido en un primer álbum, 'Turbulencias', Olalla Novoa (elmundo.es) 
  

mailto:chihuahua@chihuahua.es�
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VILMA Y LOS SEÑORES 2011 

Lista de canales 
 

 
 
En el escenario serán necesarias 4 cuñas iguales, repartidas en 4 envíos.  
La colocación de las cuñas se detalla en el PLANO DE ESCENARIO. 
Son necesarias 4 sillas. 
 

 

 

Nº CANAL MICROFONO 

1 TIMBAL BASE SM 58 - D 112 

2 PERCUSIÓN O.H.L. 

3 PERCUSION O.H.R 

4 GUITARRA ELECTRICA SM 58 ó D.I. 

5 VOZ VILMA SM 58. 

6 GUITARRA ACUSTICA D.I. 

7 BAJO D.I. 

8 VOZ  BAJO SM 58 
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VILMA Y LOS SEÑORES 2011 

Plano escenario  
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Resulta estimulante comprobar que los sueños pueden pasar de la frontera de lo onírico y 
plantarse convertidos ya en materia tangible a un palmo de nuestras narices. Probablemente 
cuando Vilma empezó a tocar con su guitarra en tardes de soledad no imaginaba el resultado 
final de aquellos acordes repetidos y cambiados una y otra vez hasta dar con el acabado 
deseado. 
Ella, la debutante, una mujer de apariencia frágil, menuda, de enormes e inquietantes ojos y 
sonrisa inmensa consiguió implicar a Ricardo Moreno (Los Ronaldos, Mastretta, Fangoria, Josele 
Santiago...) y David Gwynn (Christina Rosenvinge, Marlango, Quique González...) incansables 
colaboradores de múltiples proyectos, en torno a su voz.  
La coctelera nos devuelve un combinado exquisito, elegante, apasionado, irresistible. Baladas 
con aires fronterizos, sin estridencias, con los medios exactos para provocar emociones infinitas.   
Se agradece el delicioso cuidado en la composición de las letras, algunas auténticas síntesis 
filosóficas (“Hoy vuelvo a mí”), o definiciones tan lúcidas como en “Sucumbir”: es un deseo 
cumplido para volver a empezar. Nos hablan de recorridos vitales, emocionales,  de 
sentimientos. 
Y esa forma de interpretar de Vilma, la pasión y el punto de ironía, la desgana y la resolución, 
sin prisas  que nos traslada con toda naturalidad a situaciones vividas por cada uno de nosotros 
en encrucijadas amorosas similares. Un gusto. 
Una selección de canciones con aire primitivo, desasosegantes gestos, que hablan de 
intimidades sinuosas así como quien no quiere la cosa…. 
Al escucharlo uno entra de lleno en zona de remolinos. Mejor dejarse llevar  A la deriva 
(magnífica balada de atmósfera mexicana) sin resistirse a la fuerza de esta selección de 
canciones que atrapan dulcemente. 
 
 Pilar Imedio 
 
“No podemos dejar de escuchar estas canciones una y otra vez. Sin duda el mejor disco del 
año.”  
                              
Jesús Ordovás 
 
 

www.vilmaylosseñores.es 

http://www.vilmaylosse%C3%B1ores.es/
http://www.vilmaylosse%C3%B1ores.es/
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Vilma y los señores   

Escrito por Candido Querol    

lunes, 29 de septiembre de 2008 

Vilma y los señores 
"Turbulencias" 
Nuba records, 2008 
Myspace 
 

Madrid sigue teniendo esos músicos marginales que no 
acaban de crear movimiento propio, como ocurrió con la 
movida, pero están ahí. Normalmente se identifican 

porque en las colaboraciones suele aparecer el mago Mastretta, y sus 
compinches, Novoa, Malla etc. Vilma y los señores es claro ejemplo de ello. 
Presentémoslos al gran público: Vilma ( Gema Martín) pone la voz, cercana a 
Julieta Venegas y un poco menos derrotista que Ajo, su pareja Ricardo 
Moreno a la batería y muy acertada marimba (queremos más), y a la guitarra 
David Gwynn (ha estado en Marlango, Christina Rosenvinge, etc), entre 
bastidores, Pablo Navarro al contrabajo y los ya citados Mastretta, Novoa en 
los teclados (lastima de guitarra, aunque entiendo que Gwynn es espléndido) y 
Miguel Malla en el saxo barítono, en Para qué (una de mis preferidas). 
Canciones tristes, acompañadas de unos acordes sencillos pero ricos en 
matices, noches de amor y melancolía, soledad, ganas de perderse en el fondo 
más oscuro y al mismo tiempo una música esperanzadora que se cuela en ese 
rinconcito donde guardamos los momentos más dulces de cada día, dice 
Ordovás que sin lugar a dudas el mejor disco del año, creo que exagera y 
mucho, pero si te gustaron Rupa & the April Fishes y su Extarordinary 
rendition (Cumbancha 2008), Vilma y los señores van un paso mas allá en esa 
música entre fronteras (físicas  y mentales) y además las letras están en 
español // Candido Querol   

Siguiente > 

[Volver] 

 
Recién  l legado s 

Disco  reco men dado 

  Lila Downs 
"Ojo de Culebra" 
Blue Note / Emi,  2008 

Recomend amo s 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
kokolo Afrobeat 
Orchestra 
"Love International" 
Freestyle Records, 
2007 
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Portada > Cultura

'TURBULENCIAS', MÚSICA PARA TIEMPOS DE CRISIS 

Vilma y los Señores: dos veteranos y una recién 
llegada 
� Gema Martín-Consuegra llega bien flanqueada por Ricardo Moreno y David Gwynn  

� Temas directos con versos precisos en su primer álbum, 'Turbulencias'  

 

O. NOVOA 

MADRID.- "Cumplir años es un triunfo". Lo dice con la boca llena en una sonrisa de quien ya le ha ganado unas 

cuantas batallas a la vida y sabe que todavía le quedan pendientes un par de duelos al sol. 

Con el pelo rojo incandescente, la tez transparente de una crisálida y una voz poco convencional, la vocalista 

de Vilma y los Señores ha tenido tiempo para reinventarse un par de veces en esta vida y todavía tener 

ganas de llevarse el mundo por delante. Gema Martín-Consuegra pasó de profesora de lengua al yoga y, por 

fin, a compositora e intérprete de sus propios temas. 

A la batalla musical llega bien bien flanqueada, pertrechada de dos sólidos guardaespaldas sonoros curtidos en 

mil y un escenarios. Ricardo Moreno (batería, marimba y también letrista de algunos temas) ha puesto la 

percusión en Los Ronaldos, Mastretta, Fangoria y Josele Santiago, entre otros. A la guitarra, David Gwynn, 

'bluesman' californiano asentado desde hace años en Madrid que ha acompañado a voces tan conocidas del 

panorama español como Christina Rosenvinge, Marlango o Quique González. 

Hace cuatro años "me di cuenta de que lo que quería hacer era cantar", cuenta Gema Martín-Consuegra. Se 

encerró con una guitarra y empezó a componer. Los temas se convirtieron en la excusa perfecta para reunir 

a Moreno y Gwynn, que desde hace tiempo tenían ganas de hacer algo juntos. Así nació Vilma y los Señores. 

"Es muy curioso cómo David y yo, que ya estamos de vuelta en el mundo de la música, coincidimos con Gema, 

que es una recién llegada, en lo que buscamos en los temas, en la fuerza de lo sencillo", dice Ricardo Moreno. 
 

El proceso de trabajo también lo tienen claro. 

"Primero Gema hace las melodías y las letras, luego 

creamos el patrón rítmico sobre el que va ir todo y 

finalmente David le suma las guitarras. La canción 

es lo que prima, con un acompañamiento 

austero", explica Moreno. Música para tiempos de 

crisis que habla de "historias turbulentas y de historias 

de la vida: desde gente enferma a gente que rompe 

con todo, pero también de momentos de paz interior. 

En los temas de Vilma lo mismo canta una persona 

con Alzheimer, que una asesina, que una 

mística". 

Su música cuenta historias que sólo pueden relatar los 

que ya han vivido, pero con la fuerza de quien llega 

de nuevas a lo que siempre ha querido hacer. Temas 

directos con versos precisos, melodías delicadas y 

pocos pero exquisitos arreglos que se han traducido 

en un primer álbum, 'Turbulencias'. 

Quince canciones que, puestos a definir, califican entre risas de "panamericana pop folk pasando por la turmix 

a baladistas con Tim Burton e influencias que van desde el norte de América (EEUU y México) hasta los 

Andes". Una mezcla en la que caben desde Beck, de quien la cantante se declara fan incondicional, hasta "la 

música mexicana que cuando era niña escuchaba en mi casa". 

Si en el escenario está bien arropada por los Señores, en el estudio tampoco han faltado las colaboraciones 

de lujo, con los teclados de Pablo Novoa, el saxo de Miguel Malla, la armónica de Nacho Mastretta y el 
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Los Señores, y Vilma. (Foto: Nelson B) 

Página 1 de 2Vilma y los Señores: dos veteranos y una recién llegada | elmundo.es

21/10/2008http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/20/cultura/1224518829.html



Dirección original de este artículo: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/20/cultura/1224518829.html 

contrabajo de Pablo Navarro, grabados por la mano de José María Rosillo, productor de bandas como Amaral, 

Sexy Sadie o Deluxe. 

Eso sí, antes de que llegase el disco Vilma y los Señores ya habían ido sembrando melodías por los clubes 

madrileños. "Nos gusta tocar en sitios donde la gente esté cómoda, se pueda sentar y atender a lo que está 

ocurriendo en el escenario. Con pocos vatios", precisan. Y eso que lo del asiento no es tarea fácil, aunque de 

momento ya hayan conseguido que hasta en la mítica sala El Sol se animen este viernes a poner mesas y 

sillas para su próximo concierto. 
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VILMA Y LOS SEÑORES 

El otro día nos 

llegó a Radio SOL XXI un disco con una portada que me llamó la atención y con 
un nombre bastante extraño (Vilma y Los Señores) que cuando lo metí en el 
equipo para escucharlo me sorprendió muy gratamente. Me sorprendió porque la 
voz de la cantante me parecía tremendamente triste. Una voz femenina 
melancólica, decadente, pausada, medio grave - medio aguda... única. Y además 
las letras de las canciones eran desoladoras, grises, y sobre todo directas. Muy 
directas. Cuando investigué un poco más y me di cuenta de que Gemma (la 
cantante, es decir "Vilma") tenía esclerosis múltiple y una pasión enorme por 
cantantes como Chavela Vargas o María Dolores Pradera entonces lo 
entendí absolutamente todo. 

Vilma y los señores son un trío formado por la vocalista y compositora Gemma 
Martín-Consuegra, el guitarrista David Gwynn (que ha acompañado a Quique 
González, Marlango o Rosenvinge) y el ex Ronaldos Ricardo Moreno y me han 
dejado literalmente flipando. Según el mítico locutor Jesús Ordovás, "No 
podemos dejar de escuchar estas canciones una y otra vez. Sin duda el mejor 
disco del año". Y pronto estarán en "Al caer el sol" 
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