
yo y mi circus tancia
Este gaditano, con legión de seguidores en Andalucía, se inicia en el mundo de la creación de 
manera autodidacta a los nueve años. Sus canciones y textos le piden una oportunidad y sale 
a la calle con su guitarra. Con 25 años entra a trabajar en un periódico, llegando a ser redactor 
jefe en funciones en pocos meses. Tras cinco años de profesión es considerado políticamente 
incorrecto y vuelve de lleno a los brazos de la música. El mítico manager y editor español Paco 
Gordillo lo ficha para que durante años sea el autor de cabecera de Pasión Vega. En 2004 graba 
su primer disco Martínez Ares por Martínez Ares con Warner Music producido por los sabinianos 
Antonio García de Diego, Pancho Varona y José Antonio Romero.Antonio García de Diego, Pancho Varona y José Antonio Romero.

Manuel Gómez Pereira quiso que una canción suya, Cosas que hacen que la vida valga la pena, 
fuera el leitmotiv de una de sus comedias y Sabina le invitó a versionar el himno del Atlético de 
Madrid. Ha compuesto para Pasión Vega, Joaquín Sabina, Pastora Soler, Raphael o Lolita, entre 
otros. Ha conseguido cinco premios de la Academia de la Música y ha quedado finalista en otras 
dos ocasiones y en los Grammys Latino 2011 por su autoría en el ultimo trabajo de Pastora 
Soler. Creador de melodías para obras de teatro de numerosas compañías se busca continua-
mente por lo que necesita experimentar con todo tipo músicas y músicos.

Yo y mi circus tancia es su nueva apuesta musical. Arropado por -El domador de Medusas 
(Manuel Méijome, guitarra manouche y banjo y Elena Jiménez, clarinete, acordeón y metalófo-
no), Sebastián Moreno (contrabajo), Andy Pérez (guitarra acústica), Selu Bastos (guitarra eléctri-
ca), Sergio Monroy (teclado), Lara Sanson (violin), Dani de Morón (guitarra flamenca) y Guiller-
mo Mcgill (percusión)– o en solitario, Ares se adentra en la música de cabaret, en el swing, en los 
matices sureños y en el jazz oscuro para hablarnos de sus CIRCUS tancias que, a buen seguro, 
serán las de muchos. Yo y mi CIRCUS tancia, 13 temas grabados en directo en la gaditana sala 
café teatro Pay Pay, ve la luz como su segundo trabajo discográfico.

Y recuerden: 
Se ruega silencio. Peligra la vida del artista


