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El proyecto musical Dúo Melómano (Marta Heras, soprano, y Sara Guerrero, guitarra) debe su nombre al origen del mismo, ya que las dos integrantes que lo
forman se conocieron en el 16º Certamen Internacional Intercentros Melómano. A raíz de ahí, ambas decidieron trabajar de la mano en la formación de un
conjunto en común, dando lugar a este dúo. Su primera aparición en público como dúo profesional fue en el IX Concurso de Música de Cámara Ciudad de
Ávila organizado por Juventudes Musicales, donde obtuvieron el Primer Premio, el cual les permitió realizar varias giras de conciertos por el sur y el norte de
España con gran afluencia de público.
Habiéndose especializado ambas integrantes a través de sus máster de interpretación de música española en los centros Katarina Gurska y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, su repertorio se centra en gran medida en torno a obras de origen español para soprano y guitarra de autores como Lorenzo
Palomo, García Lorca, Graciano Tarragó o David del Puerto, así como arreglos de obras de renombre como las Siete Canciones Populares de Manuel de Falla.
Con ello pretenden ser partícipes de la conservación y fomento de la riqueza musical del país, tratando de mezclar lo clásico y lo popular, y siendo fieles a la
raíz y orígenes culturales más profundos de cada pieza, a través de su propia versión como conjunto.
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Lorenzo Palomo (1938)
Madrigal y cinco canciones sefardíes
Pena de amores
Linda de mi corazón
Nani
Pequeña serenata sefardí
Nana sefardí

Manuel de Falla (1876-1946)
Siete canciones españolas (1914)
El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo

Federico García Lorca (1898-1936)
Canciones españolas antiguas (1961)
Anda, jaleo
El café de Chinitas
Las morillas de Jaén
Zorongo
La Tarara
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Graciano Tarragó (1892-1973)
Canciones populares españolas
El marabú
Ahí tienes mi corazón
Serrana
Jaeneras que yo canto
Redoble
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