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B i o g r a f í a
Con más de un millón de escuchas en spotify, 
JUDITH MATEO se consolida cómo la única 
mujer violinista rockera en nuestro país y este 
Octubre de 2018 nos ha vuelto a sorprender 
porque ha hecho un doble estreno, por un 
lado cómo escritora de la mano de Planeta 
con su primer libro “101 canciones con las 
que te ligarías a cualquiera” y  “Radiestesia”, 
su sexto álbum de estudio con su disquera 
habitual Warner Music Spain.

En su nueva andadura con su primer libro, 
cómo comenta la propia autora JUDITH 
MATEO: “no hay mejor tema de conversación 
que la música, sobretodo cuando no conoces 
demasiado a una persona para romper esa 
barrera”, siendo este un libro en el que nos 
narra las historias y anécdotas de la autora 
con las 101 canciones escogidas por ella, que 
te ayudarán a disfrutar de la lectura, descubrir 
nueva música y ligarte a cualquiera.

Judith Mateo es la autentica Rockstar del 
violín como deja claro Radiestesia, un álbum 
que desafía a lo convencional dándole una 
vuelta de tuerca a la música clásica, rock, 
funk, pop, celta y dónde el violín cobra una 
nueva dimensión musical.

Con “Rock is my life” estuvo de gira por 
Japón, México y gran parte de la geografía 
española y con “Radiestesia” no va a ser 
menos ya que en Noviembre de 2018 comenzó 
su gira por latinoamérica ,  dónde ha estado 
firmando libros y discos en Argentina, 
Colombia, Chile y Uruguay .

No en vano, sus más de cuatrocientos 
conciertos a lo largo de la geografia española 
y en el extranjero lo avalan. Además cuenta 
con seis trabajos discográficos TIR NAN 
OG (Universal Music Spain, 2003, reeditado 
Warner 2015), MIENTRAS EL CIELO NO 
SE CAIGA ( Balinaboola SL 2007, reeditado 
Warner 2015), ASHES (Warner Music, 2011), 
CELEBRATION DAYS (Warner Music, 2014), 
ROCK IS MY LIFE (Warner Music 2016) y 
RADIESTESIA (Warner Music 2018).

La proyección internacional de JUDITH 
MATEO ,  comenzó en Irlanda ,  donde pasó tres 
años nutriéndose de la música tradicional 
y desde su primera gira ha ido conquistado 
al público de los principales escenarios y 
festivales españoles y extranjeros cómo: 
Festival de Mondo Celta de Ortigueira, 
Viñarock, Egipto, Festival Folk de Plasencia, 
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Plaza del Pesebre de Belén en Palestina, 
Festival Folk de Getxo, Leyendas del Rock, 
Festival Internacional de Música de Aínsa, 
Italia, Parlamento Europea en Bélgica, Festival 
de Jazz de San Javier, Instituto Cervantes 
de Marruecos, Japón, Argentina, Colombia, 
Chile, Uruguay…

Enero de  2017 lo estrenó siendo artista invitada 
de la Orquesta de Instrumentos Reciclados 
de Cateura (Paraguay), en el Teatro Real de 
Madrid .  Iniciativa que partió conjuntamente 
con Ecoembes para recaudar fondos destinados 
a la construcción de viviendas sociales para 
los niños de la orquesta y así concienciar a 
la sociedad que el reciclaje es una actividad 
necesaria para caminar hacia un mundo 
mediambientalmente más sostenible.

La mezcla de sus raíces, el tecnicismo del 
clásico, sus viajes e investigaciones sobre 
música, se plasman en un directo arrollador 
que conecta desde el principio con el público. 
Temas propios con ritmos folkis y covers de los 
grandes rockeros van de la mano haciendo de 
ella una fusión rock celta. La armonía del violín 
se une a las voces de Chuse Joven, la guitarra 
eléctrica, el bajo, los teclados y la batería . 
Un espectáculo adaptado a la modernidad a 
las nuevas tecnologías, con una escenografía 
cuidada.

Es habitual ver a Judith Mateo colaborando 
con el gran diseñador de ropa gallego Jose 
Matteos ,  en varios de sus desfiles cómo en el 
Desfile New Rock 2013 , Mostra de Encaixe de 
Camariñas 2014  y de Mercedes Benz Fashion 
Week 2013, 2014 y 2.016.

La prestigiosa marca de alimentación Hero 
ha contado con JUDITH MATEO para el 
lanzamiento de su última gama de snacks Hero 
Línea #NoMeToquesLaFibra .

Judith Mateo es “brand ambassador” de  
cuerdas D´Addario, Letusa, New Rock Boots, 
My Soul in your jacket, Motufashion, Luis de 
Lis y Pipioca.

https://www.youtube.com/watch?v=sZutAHilsIk
https://www.youtube.com/watch?v=sZutAHilsIk


Nothing else matters  
(Nuevo single)

Highway to hell

Dust in the wind

Sympathy for a devil

De fiestas (directo)

X-Sto

Rock is my life

De los Conciertos a la
Televisión, Radio y Prensa
Pocas cosas se le resisten a esta polifacética artista. Su música ha servido de sintonía para 
numerosos programas de radio y televisión, así como para la serie de programas especiales 
que con motivo del XXV Aniversario de la Constitución Española emitió RNE en 2003. Para 
los canales Caza y Pesca de Digital Plus (2008), para la presentación del Parque Natural de 
la Serranía de Cuenca (2007), para los Concursos de la Hípica de Cuenca en las Ferias 08 
y FITUR ’07 ,  donde la Consejería de Turismo de Castilla la Mancha repartió más de 20.000 
copias del DVD del video clip del single “X-Sto.” También para las cadenas regionales como 
CNC (Canal de Noticias Continuo) o nacionales como RNE (Radio Nacional de España) y ha 
realizado conciertos e intervenciones en radio y televisión regional y nacional.

Desde julio de 2009 hasta enero de 2.012 presentó el programa musical semanal  
“Una vuelta por…” en la televisión autonómica de Castilla la Mancha ,  donde su single “Weile 
Waile” es la cabecera del mismo. Un programa que plasmó las investigaciones realizadas por 
Judith Mateo sobre los proyectos que están desarrollando los grupos y artistas de todos los 
estilos dentro y fuera de la región.

Desde el 19 de septiembre hasta el 26 de Diciembre de 2010 estuvo semanalmente como 
miembro del jurado del talent show “Un beso y una flor” en la televisión citada anteriormente, 
junto a José María Íñigo y Micky.

Desde Enero de 2.012 hasta Diciembre de 2014 ha estado presentando semanalmente  su 
propio  programa de radio “Cómo Suena “ en Radio Mariskal Rock junto a Mariano Muniesa, 
con el que hemos descubierto el lado femenino de vivir la música.

En Octubre de 2.015 dio el paso a la prensa escrita y dirige y escribe junto a Chuse Joven el 
espacio musical #DontStopTheMUSIC en el periódico digital eldiadigital.

En Noviembre de 2017 forma parte del equipo de casting de X-Factor España que se emite en 
Telecinco en 2018.

En invierno 2017/2018 se estrenó cómo jurado en Tve2 dentro del nuevo talent show de 
música clásica “Clásicos y reverentes” ,  con un total de 13 programas en antena. Tras el éxito 
obtenido, este 2018 se vuelve a emitir la segunda temporada del programa dónde Judith 
Mateo vuelve a formar parte del jurado y que se ha emitido este Otoño de 2018.

Actualmente y desde Septiembre de 2016 comienza nueva andadura con su programa de Radio 
“El Alma de Judith” en Radio Castilla-La Mancha Media, todos los sábados y domingos de 15hrs 
a 16hrs, dónde se puede escuchar  las entrevistas que realiza a músicos y artistas que están 
unidos al panorama actual musical.

V ídeos Click 
to play!

https://www.youtube.com/watch?v=RqVbkdc4Da4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RqVbkdc4Da4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KeZHhpS6Fxs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YSKj4ZqpIao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MqBVnZzRj4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NHBBVqvLJTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WsttXc4Fexo&feature=youtu.be&list=RDKeZHhpS6Fxs
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0E-smApmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RqVbkdc4Da4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KeZHhpS6Fxs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YSKj4ZqpIao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MqBVnZzRj4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NHBBVqvLJTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WsttXc4Fexo&feature=youtu.be&list=RDKeZHhpS6Fxs
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0E-smApmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EMSni74kFss
https://mariskalrock.com/
https://eldiadigital.es/sec/musica/
http://www.cmmedia.es/programas/radio/el-alma-de-judith/


100 x 100 Judith y 1 más...

Después de haber visto a la «genia» y virtuosa violinista conquense sacar los cuernos 
en el regio escenario del Teatro Real madrileño, al final de su apoteósica aparición 
como invitada de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, versionando 
a Metallica, con la mismísima reina emérita Sofía en primera fila, cualquier sorpresa 
podíamos esperar de la inquieta y multifacética artista; hasta que se «desnudara» 
en alma, corazón y vida a través de un puñado de canciones que abarcan un amplio 
abanico de gustos y estilos, desde el clásico al rock potente pasando por el pop y sus 
influencias folk más exquisitas. Sabemos de qué estamos hablando y qué estamos 
escuchando para pasar un buen rato enganchados a sus favoritos y sus historias, 
noveladas en tantas anécdotas y personajes, que hacen del libro un viaje alucinante, 
donde no falta la guía completa de cada canción y sus protagonistas, y hasta un 
divertido cuestionario para cerrar esta primera aventura literaria de Judith.

Mariskal Romero

JUDITH MATEO se estrena de la 
mano de Planeta con su libro “101 
canciones con las que te liagarías a 
culaquiera” ,  porque según la autora: 
“qué mejor tema de conversación 
que la música, cuando no conoces 
demasiado a una persona para 
romper esa barrera” 

Un libro que nos narra las historias 
y anécdotas de la autora con las 101 
canciones escogidas por ella, que te 
ayudarán a disfrutar de la lectura, 
descubrir nueva música y ligarte a 
cualquiera.

Con un prólogo muy especial del 
afamado periodista musical Vicente 
Mariskal, que dice así:

101 canciones con 
las que te ligarías 
a cualquiera. 



C l ipp ing  
Prensa
La Vanguardia:
Las mejores canciones para ligar según la violinista Judith Mateo.

El Ideal Gallego:
Judith Mateo: “Creo que soy la única violinista rockera del mundo. Como no haya una china...”

Mariskal Rock:
«Cuando no tengo nada que hacer me reinvento para seguir a dos mil»

TeleMadrid:
Judith Mateo nos presenta ‘Radioestesia’

Laganzua:
Judith Mateo lanza libro: 101 canciones con las que te ligarías a cualquiera

La Voz de Galicia:
Consejos musicales para ligar

El Día Digital:
Judith Mateo presenta su libro “101 canciones...” en Madrid capital

El Fiesta:
“RADIOESTESIA”, sexto álbum de estudio de Judith Mateo
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https://www.lavanguardia.com/musica/20181108/452789947048/judith-mateo-violinista.html
https://www.elidealgallego.com/articulo/cultura/judith-mateo-creo-soy-unica-violinista-rockera-mundo-haya-china/20181219204607392699.html
https://mariskalrock.com/entrevistas/entrevista-judith-mateo-cuando-no-nada-me-pongo-los-nervios-me-reinvento-algo-seguir-dos-mil/
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Judith-Mateo-presenta-Radioestesia-2-2054514547--20181002015458.html
http://www.laganzua.net/noticias/16323-judith-mateo-lanza-libro-101-canciones-con-las-que-te-ligarias-a-cualquiera
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2018/12/21/consejos-musicales-ligar/00031545413120494770109.htm
https://eldiadigital.es/art/271973/judith-mateo-presenta-su-libro-101-canciones-en-madrid-capital-
https://elfiesta.es/index.php/noticias/1422-radioestesia-sexto-album-de-estudio-de-judith-mateo


MÁS DE 400  
CONCIERTOS  
Entre México, España,  
Palestina, Irlanda, Egipto, Japón,  
Portugal Y Francia 

SU MÚS ICA  
ALREDEDOR DEL MUNDO
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51K seguidores

19,3K seguidores

13K seguidores

REDES SOC IALES:

CONTACTO:
Rasmia producciones Sl

J.Miguel Joven

Telf: +34 679 620 350 

https://itunes.apple.com/es/artist/judith-mateo/id293171086
https://www.facebook.com/Judith.Mateo.Oficial/
https://twitter.com/judithmateo?lang=es
https://open.spotify.com/artist/0Q97B48Erl1U2tvu5ugz5E
https://www.instagram.com/judithmateo/

