


ZA! + PERRATE
“El 21/07/2022 salimos de presenciar ZAPE!,
el montaje musical realizado por ZA! y 
‘PERRATE’, que se mostraba al pú� blico por 
primera vez. Nadie se poní�a de acuerdo del 
todo sobre qué� era lo que habí�amos 
escuchado. Habí�a consenso, eso sí�, sobre que
habí�a sido una genialidad; no solo se aprobó�
el espectá�culo por mayorí�a absoluta, sino 
por aclamació� n; este habí�a sido el mejor 
concierto en el que prá�cticamente todos los
asistentes habí�an estado desde hací�a mucho 
tiempo; pero definirlo ya era otro cantar. 
Drá�sticamente diferente a cualquier otra 
experimentació� n con el flamenco, en ZAPE! 
estos tres maestros desarrollaron un 
lenguaje completamente nuevo, que abarcaba 
las propiedades hipnó� ticas, las intrincadas
redes y la ilimitada variedad de texturas 
de la mú� sica electró� nica, para ponerlas al 
servicio, de forma muy orgá�nica, de la 
rotunda presencia y la sabidurí�a gitana del 
linaje de ‘PERRATE’. Tres mú� sicos con total
libertad para explorar su propio camino, 
pero dirigié�ndose hacia el mismo horizonte,
esforzá�ndose por ir má�s allá�. Tienen todaví�a
mucho margen para seguir pulié�ndose, pero 
los cazadores de tendencias tienen aquí� un 
diamante para explotar.”



(José Miguel CARRASCO – 22/07/2022 - Diario de
Sevilla)

ZA! + 'PERRATE' es resultado de la unió� n 
de dos proyectos musicales muy diferentes 

entre sí�, unidos por la amplitud de miras 
y la falta de complejos, que dieron su 
primer paso en concierto en Sevilla en 

julio de 2022, dentro del ciclo “Mú� sica y 
Museos”, iniciativa de la Agencia Andaluza
De Instituciones Culturales, donde 
“desarrollaron un lenguaje completamente 
nuevo”, en palabras de la prensa.

El dú� o catalá�n ZA!, desde una 
inclasificable amalgama de gé�neros que van
del “noise” a la psicodelia pasando por el

free-jazz, la electró� nica, el post-rock y 

má�s allá� …

El cantaor utrerano ‘PERRATE’, desde un 
flamenco gené�tico, familiar y ambiental, 

que desde el inicio tardí�o de su carrera 



profesional en la mú� sica, mestiza con el 
reggae, el son, el rock, el bolero, la 

copla, la mú� sica antigua o la electró� nica,

hacié�ndolas suyas.
Ambos tienen una larga trayectoria desde 
que empezaran a sus carreras musicales al 
inicio de este siglo XXI, y editaron su 

primer trabajo discográ�fico pocos añ	 os 

despué�s y con poca diferencia de tiempo 

entre ellos. ‘PERRATE’ con Perraterías 
(2005). ZA! con Eki Eki Eki Kazam! (2006)
A los dos les gusta el ritmo, pero aú� n má�s
el polirritmo.
Y les gusta tenerlo todo preparado, pero 

aú� n má�s les gusta la tensió� n de lo 
improvisado.
Ellos, como los gatos, persiguen sus 
propios rabos y cuando caen desde las 
alturas siempre lo hacen sobre sus cuatro 
patas, sin sufrir ni un rasguñ	 o.

PRENSA

PERRATE Y ZA! | EXPERIMENTACIÓN CON EL FLAMENCO

Tomás de Perrate y Za! se unen en un reto 
experimental alrededor del flamenco y la música 
electrónica que tendrá su primera representación 
en el concierto final del ciclo de 'Música y 
Museos' el jueves en el Museo de Artes y 
Costumbre Populares.

Cuando hice la crítica del concierto de los 
Irreductibles de Nocturama el pasado mes de 
diciembre en el Teatro Central escribí que hace 



falta tener los huevos muy gordos para decir que el 
nu metal es como el flamenco, en una sala en la que 
se encuentra ante ellos Tomás de Perrate. Quien 
afirmó eso fue Edi Pou, batería y percusionista que,
junto a Pau Rodriguez, guitarrista y programador, da
forma a Za!, el proyecto musical excitante, 
apasionado y visceral que cerraba la noche con su 
espectáculo divertido y único. Tomás había asistido 
para disfrutar de Marco Serrato, con el que ha 
compartido algunos de sus proyectos y también estaba
en el programa. Allí conoció a Edi y Pau, con los 
que estableció la relación musical que ha 
fructificado en el concierto que cierra el ciclo de 
Música y Museos, el jueves en el Pabellón Mudéjar, 
despertando tal interés entre los espectadores, la 
crítica y los profesionales del flamenco y la música
electrónica, que la organización ha tenido que 
aumentar el aforo de las noches anteriores para 
poder responder a la demanda. Y ni eso ha sido 
suficiente.

Es mucha la curiosidad por escuchar lo que ha podido
salir de esta singular colaboración, de la que yo 
mismo he tenido ya alguna muestra en los estudios de
La Mina, donde los tres han ensayado y puesto a 
punto el repertorio de piezas que presentarán, de 
nombres descriptivos y evocadores como Posible 
soleá, Tomwaitseando -título que quieren cambiar a 
Tomaseando- o Patrón Midi, en la que Tomás de 
Perrate se luce poniendo su voz al servicio de un 
magnífico compás flamenco que posteriormente, cuando
Edi pasa el bombo a negras, se convierte de forma 
casi inadvertida en techno de Detroit.

José Miguel Carrasco – 20/07/2022 – Diario de Sevilla

ZA! Y TOMÁS DE PERRATE | CRÍTICA

Un lenguaje musical completamente nuevo

Tomás de Perrate y Za! inventaron en el Museo de 
Artes y Costumbres Populares un nuevo lenguaje 
que llevó la experimentación del flamenco con un 
género ajeno a él más allá de cualquier límite 
conocido.

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Perrate-Za-flamenco-electronica_0_1703530285.html


Cuando en la noche del jueves salimos del Museo de 
Artes y Costumbres Populares después de presenciar 
Zape!, el montaje musical realizado por Za! y Tomás 
de Perrate, que se mostraba al público por primera 
vez como perfecto colofón al ciclo de Música y 
Museos, nadie se ponía de acuerdo del todo sobre qué
era lo que habíamos escuchado. Había consenso, eso 
sí, sobre que había sido una genialidad; no solo se 
aprobó el espectáculo por mayoría absoluta, sino por
aclamación; este había sido el mejor concierto en el
que prácticamente todos los asistentes habían estado
desde hacía mucho tiempo; pero definirlo ya era otro
cantar. Valga como ejemplo representativo la 
discusión que yo mismo tenía después con Vidal 
Romero, colaborador habitual también de este Diario,
sobre si el sonido con el que Za! había revestido el
puro flamenco de Perrate, estaba más cerca del 
techno de Detroit que de los elementos del rock 
experimental de Can. Como él fue mi profesor en los 
cursos de Música Electrónica a los que asistí hace 
unos años, me miraba un poco por encima del hombro 
al mantener yo lo primero; menos mal que cuando se 
unió a la conversación Pau Rodríguez, uno de los 
músicos ejecutantes, me respaldó diciendo que era 
cierto que los ritmos que marcaba el bombo en piezas
como la que ellos llaman Patrón MIDI eran puro 
Detroit, pero a mi vez tengo que reconocer que la 
forma en que Za! y Perrate solapaban dos ritmos 
diferentes, unos tocando un 5/4 y el otro cantando 
soleares a 6/4, como en Posible soleá, tiene el 
sello majestuoso de Can. Así que lo dejamos en 
empate y pedimos otra ronda.

Drásticamente diferente a cualquier otra 
experimentación con el flamenco, en Za! + Perrate 
estos tres maestros desarrollaron un lenguaje 
completamente nuevo, que abarcaba las propiedades 
hipnóticas, las intrincadas redes y la ilimitada 
variedad de texturas de la música electrónica, para 
ponerlas al servicio, de forma muy orgánica, de la 
rotunda presencia y la sabiduría gitana del linaje 
de Perrate. Tiene todavía mucho margen para seguir 
puliéndose, pero los cazadores de tendencias tienen 
aquí un diamante para explotar.

José Miguel Carrasco – 22/07/2022 – Diario de Sevilla
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https://www.diariodesevilla.es/ocio/Perrate-Xa-concierto-critica_0_1704130271.html


ZA!

ZA! es un grupo formado por dos personas (Pau Rodríguez y Edi Pou) y más de dos
instrumentos. Suenan a varias cosas, todas a la vez: bajos gruesos y distorsiones 
pesadas, ritmos ancestrales, free-jazz, noise, psicodelia, cantos de los pastores de 
Tuva, Monty Python, post-rock de capas y capas, drones, electrónica analógica y 
todo lo que lo traiga calentito.
Za! han tocado en directo directo unas 700 veces por distintos países y continentes: 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Rusia, Brasil, Alemania, Mozambique, 
Swazilandia, Suiza, Italia, Inglaterra, Bélgica, Eslovaquia, Polonia, Holanda, Francia, 
Portugal y España. También han actuado en varios festivales internacionales (South 
by Southwest, Sónar Barcelona/Sao Paulo, Les Trans Musicales, Canadian Music 
Week, Primavera Sound, Tanned Tin, Eurosonic, etc).
Han compartido escenario o gira con grupos de noise (Lightning Bolt, Yellow Swans, 
Extra Life, Zu, etc), bandas de indie rock (Shonen Knife, Deathfix, El Guincho, 
Delorean, And You will Know us by the Trail of dead, Mark Eitzel, etc) o artistas de 
free jazz (Peter Brötzmann, Paal Nilssen Love, etc).
También son miembros fundadores del proyecto de improvisación conducida La 
Orquesta del Caballo Ganador, y han hecho colaboraciones en directo con Damo 
Suzuki (CAN), Angel Deradoorian (Dirty Projectors), Pony Bravo, Les Aus, Nisei, 
Betunizer, Mishima, entre otros.
En 2013 editaron Wanananai con su propio sello Gandula y fue coeditado por 
Discorporate (Alemania), Valve (Australia) y The Audacious Art Experiment/Hot 
Salvaion (Reino Unido) Wanananai fué considerado mejor disco del 2016 según la 
revista Rockdelux y Za! mejor directo.
Su 5º álbum «Loloismo» fué editado en 2015 por Gandula y coeditado en Japón 
(Moorworks), Australia y Reino Unido. Za! ganaron el Premio Ciudad de Barcelona de
Música, otorgado por el ayuntamiento de Barcelona.
Los Za! han publicado hasta la fecha:

- Eki Eki Eki Kazaam! (2006, practico Records)

- Macumba o Muerte (2009, Acuarela / Gandula)

- Chez Alphonse #1 7″ Split with Nisei (2011, Gandula / Bcore)

-  Megaflow (2011, Acuarela / Gandula (ESP), y otros (GER) (JAP))

- Wanananai (2013, Gandula / y otros)

- Loloismo (2015, Gandula / y otros)

- Jose's Ministry of Sound (2015, K7)

- Pachinko Plex (2018, CD y Lp, Album / Gandula)

- ZA! Somos Todos: Split 7" with La Jungle (2021, Gandula/JauneOrange)

PERRATE
(Tomás Fernández Soto, antes “Tomás de Perrate” / Utrera, 1964)

Descendiente de una de las grandes dinastías gitanas del cante flamenco, la de los 
‘Perrate’ de Utrera. Nieto de Manuel Torre, hijo de ‘Perrate de Utrera’ y sobrino de 



‘Maria la Perrata’, ”, está además emparentado con los Peña (primo de “El Lebrijano” 
y tío segundo de Dorantes), los “Agujetas” o con Bambino, entre otros muchos.

Y aunque el ambiente familiar, y la genética ¿por qué no?, marcan una tendencia, sin
embargo, sus primeros amores fueron por el rock y no por el flamenco. Siempre le 
gustaron la batería y la guitarra eléctrica. Pero en 1999, durante la celebración de 
una boda, improvisando un cante cualquiera con los ojos cerrados, al abrirlos y 
levantar la vista vio a algunos llorando de la sorpresa y la emoción. Aquella fiesta fue 
reseñada por el periodista y crítico flamenco Miguel Acal: “Estuvo cuatro minutos 
cantando por bulerías para hacerse jirones la camisa, está verde, muy verde, pero es
un diamante de muchos quilates, el padre y el abuelo ensamblados en su voz, la 
dulzura y el ritmo solemne del padre y el eco enervado de Manuel”. Poco después lo 
invitan a participar en el disco colectivo Navidad en Utrera y queda impresionado al 
oír su propia voz grabada.  Todo aquello le marcó para siempre y le embarcó desde 
entonces en la aventura de crear, con perseverancia en el trabajo, afición y 
honradez, su propia realidad dentro del flamenco profesional, que ha compaginado 
durante muchos años con la profesión de peluquero de señoras que ha ejercido en 
su propia peluquería desde 1989, durante treinta años.

En sus distintos proyectos puede cantar un tango argentino como Carlos Gardel, un 
estándar de jazz americano como Louis Armstrong o cantar por tonás el poema 
fonético dadaísta Karawane de Hugo Ball; pero los tradicionales cantes por soleá, de 
Utrera o Triana, los ofrece conforme a la integridad que marcan los cánones.

Hoy en día, bailaores destacados lo reclaman para sus espectáculos. Como Israel 
Galván (en “Lo Real / Le Réel / The Real” y “FLA.CO.MEN”), Belén Maya (en “Los 
Invitados”), Leonor Leal (en “LOXA”), Ana Morales (en “Peculiar”), Paula Comitre (en 
“Alegorías”) o David Coria (en "De lo humano"), entre otros.

Su música está grabada y editada en los siguientes discos:

- Utrera Flamenca (2003, Fods).  Con algunas colaboraciones familiares.

- Perraterías (2005, Flamenco Vivo). Primer trabajo, producido por Ricardo Pachón.

- Infundio (2010, MRP Productions). Producido por Ricardo Moreno y Juan Reina.

- Tres golpes (2022, El Volcán Música/Lovemonk). Producido por Raül Refree.


