


EL GUATEQUE DE LA DÉCADA 
UN REPASO POR TODAS LAS CANCIONES  

DE LOS GUATEQUES 50s, 60s, 70s y 80s 

El Guateque de la Década, es un grupo musical compuesto por el cantante de la 

original Década Prodigiosa, Carmelo Martínez, al que se unen Raquel Ruiz, Benjamín 

Paredes y Lola Massey, para completar una formación con la que volver a rememorar 

los éxitos que en su momento cosecharon el grupo que todos recordamos, tanto en 

venta de discos, como en actuaciones. 

Los pegadizos medleys, que entonces se llamaban popurrís, acompañados de las 

coreografías ochenteras, interpretadas por los cuatro con simpatía y complicidad, 

hacen entrar al público en una fiesta muy particular, en un guateque que no termina 

hasta la última canción. 

Solo tienes que tararear, cantar, y si te atreves… bailar, para notar como se extiende la 

fuerza que tienen en el escenario. 

Poco a poco, el concierto se convierte en eso… en un gran guateque… 

EL GUATEQUE DE LA DÉCADA!!! 

INOLVIDABLES… 

Pioneros de la genuina y 

archiconocida “Década Prodigiosa”  

se reúnen de nuevo para repetir éxito 



CARMELO MARTÍNEZ 

Cantante, autor y productor musical. Creador 

del Guateque de la Década. 

Produce y graba discos propios, para otros 

artistas, y crea varias formaciones con las que 

actúa con éxito por toda España durante años. 

Después de dos décadas, revive un proyecto al 

que dedicó años, y que es un título ganado 

concierto a concierto, que le acompaña a lo 

largo de su carrera. 

Durante todo este tiempo, para el público, es 

“El Rubio” de La Década Prodigiosa, porque 

nadie puede olvidar su participación en el 

Festival de Eurovisión en 1.988, las giras de más 

de doscientos conciertos al año por España, las 

presentaciones en América Latina en los años 

90, o las cientos de apariciones en TV que 

podéis ver aún en Youtube… 

BENJAMÍN PAREDES 

Cantante y compositor, que comienza su 

andadura en 1995 con el exitoso grupo 

“CALAITOS” y hasta la fecha en distintas 

formaciones. 

Finalista para representar a España en el Festival 

de Eurovisión 1998, participa además en el XXXI 

Festival de la Canción de Benidorm y es 

seleccionado para representar a España en el 

Festival OTI. 

Como solista desde 2005, recibe varios 

galardones y cosecha en su carrera varias giras 

nacionales e internacionales. Toda una garantía 

de éxito para  el Guateque de la Década. 



RAQUEL RUIZ 

Cantante y bailarina profesional, tiene una larga 

trayectoria musical a sus espaldas, con trabajos 

discográficos como solista. 

Empezó su carrera como cantante a los 9 años 

en el programa de Teresa Rabal "Veo veo" 

donde fue ganadora en el año 2008. 

Ha recorrido muchos escenarios de este país y 

tiene amplios registros a la hora de elegir 

repertorio.  

Compone sus propias canciones y también toca 

el piano. 

La extraordinaria voz de Raquel, le ha permitido 

participar en varios programas de televisión 

recientemente. 

Su versatilidad en los directos, va a dar mucho 

juego en los “guateques”… 

 

   

LOLA MASSEY 

Cantante, actriz y compositora, que comenzó 

su carrera en solitario en el año 2000 en el 

Festival de Benidorm, después de pasar por el 

grupo ”Dulces y Saladas”. 

Con 6 discos editados en España y Sudamérica, 

ha pisado los escenarios más prestigiosos de 

Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y 

Uruguay, con la colaboración de numerosos 

artistas internacionales que le ayudaron a 

afianzar su carrera. 

La ganadora del Festival de las Vegas 2011 

representando al país argentino con su éxito 

“Dame más”, no dudó en formar parte de este 

proyecto liderado por Carmelo Martínez, 

productor de sus dos primeros discos. 



“ Las canciones que 

hemos escuchado cientos 

de veces y que 

nos resulta fácil recordar…” 

No es fácil encontrar un grupo de Medleys, que nos atrape  

tan fácilmente a los ritmos del pasado, sin resultar  

anacrónicos. 

El Guateque de la Década lo hace sin sutilezas, 

 y entregándose a la diversión más directa 

desde el primer compás, hasta que bajan  

del escenario.  

No en vano, su fundador Carmelo Martínez, lleva tres  

décadas en esto del ShowBussiness, reinventando música  

y baile que va desde los años 60, a nuestros días.  

La “boy-girl band”, acompaña el espectáculo con unas coreografías 

que componen la estética del mismo. 

El Dúo Dinámico, Massiel, Ana Belén, Tony Ronald, Jeannette y una 

interminable lista de intérpretes, reciben el tributo de El Guateque en 

sus actuaciones, pasando de las baladas, a los ritmos más bailables, 

 y de los solistas y los Duetos, a las polifonías más complejas,  

creando diferentes atmósferas. 

Cada escenario es una aventura nueva, un nuevo  

repertorio dependiendo del auditorio o del público, 

 incluso del horario. 

 

Este año van a recorrer las ciudades y pueblos de España,  

llevando ésta propuesta musical a miles de personas, y  

recordando como eran aquellos guateques.  

Seguro que vamos a bailar… y mucho con ellos.... 

 

CONSULTAR LOS DIFERENTES FORMATOS  

DE CONCIERTOS 
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