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La banda de rumba-fusión Diván du Don 
presentó en 2019 su segundo trabajo 
discográfico titulado  "Malabares". Su anterior 
entrega "Las cositas claras", fue editado en 
2015 con éxitos tan reconocidos como “Vuelo”. 
Con Malabares celebran 16 años de carrera tras 
su paso como componentes de los desapareci-
dos Desván del Duende.     

“Malabares” refleja fielmente el universo 
rítmico de Diván du Don, percusión de cajones 
y guitarras giran en torno a su música en este 
trabajo repleto de colaboraciones, temas que 
rezuman buena energía con letras muy profun-
das que llegan a lo más hondo del corazón. 
Diván du Don encuentra su nuevo sonido con 
un mensaje directo y vitalista.

+ 800 conciertos

+ 6.000.000 reproducciones Spotify

+ 2.000.000 visualizaciones YouTube

14.500 seguidores en Facebook

1.400.000 reproducciones en YouTube en “VUELO”

4.700 suscriptores en YouTube

100.000 oyentes mensuales Spotify

12.000 seguidores en Instagram





Vuelo

Videoclips

Remolino

Conchitas y Arena

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=lrKF8p2KqI4
https://www.youtube.com/watch?v=EqA5Mo8ghKM
https://www.youtube.com/watch?v=ROhFLSS2Pls


M I G U E L  V I V A S
Nacido en Extremadura y a caballo entre ella y Andalucía, donde se crió. Miguel 
inició su andadura en la música en el entorno cercano de su pueblo Conil de la 
Frontera. Siendo de Cádiz, ha formado parte de su carnaval y de diversas 
agrupaciones de la provincia. En el año 2002 funda “El Desván del Duende” junto a 
otros antiguos componentes y echa el resto en la música componiendo canciones 
para el grupo como “Nudo Marinero”, “Pa mi Rumba” o “A los pies de la luna”. Entre 
los años 2013 y 2014 se embarca junto a Lupe Delicado y Antonio Habas en un 
proyecto más fusión hacia la copla llamado Malahe. Tras la disolución del El Desván 
del Duende, continúa su andadura musical junto al resto de ex componentes (Jorge, 
Antonio, Lupe y Carlos) en el renovado “Diván du Don”. También conocido como 
Marabunta Vivas.

Rumiante por naturaleza, las canciones le hicieron a él. Un tipo en continuo 
movimiento, un niño encerrado en 1,80 cm y un cintillo. Pierde una pertenencia 
diaria y si te descuidas te compone un tema. Originario de Conil de la Frontera 
(Cádiz). Tiene más de 250.000 letras y vive en Facebook. Hambre, él es el hambre en 
el mundo, siempre tiene hambre ingiere alimentos como si no hubiera mañana. Se 
despierta antes que los pájaros. Gran compositor, el baile no es lo suyo. Si le quitas 
la música muere. Algunos de sus temas son Nudo Marinero, Trece o Vuelo.

J O R G E  S O L A N A
Músico, Maestro en Educación Musical y Director de actividades de Ocio y TL. En 
1997 comenzó a escribir sus primeras canciones a la vez que componía su música. 
En 1998, ya con un repertorio considerable de temas propios, se lanza a los escena-
rios como solista y cantautor, participando en distintos certámenes y locales de la 
comunidad extremeña, donde reside desde niño. Desde el año 2003 forma parte 
como guitarrista, autor y corista del grupo musical El Desván del Duende, con el 
que publica tres discos: “Eres buena gente”, en el que se incluye el tema “Macetas 
de colores” (himno de la candidatura de Cáceres a la ciudad de la cultura europea 
2016); “Increíble, pero cierto”; y “Besos de cabra”. 

Ya desde 2014 forma parte de Diván du Don y pública con esta formación su primer 
disco Las cositas claras y posteriormente Malabares. Comienzó así una gira por toda 
España bajo el nombre “Por la sombra” dando a conocer los nuevos temas interpre-
tados por un nuevo vocalista. También conocido como Topo In Love. Si cometes 
faltas ortográficas te agrede. 

Nació en un pentagrama y por Cáceres mata. Pintor y motero a partes iguales, no se 
quita las babuchas hasta enero. Se alimenta de libros y su vello facial crece a 2 
cm/hora. Sus principales armas son una guitarra y un boli, poco más le hace falta. Lo 
mismo está en la India que en Estoril. Si intentas darle un cate te tumbará solo con 
la mirada. Supimos de la diplomacia y del aikido gracias a él. Amante de la naturale-
za y escéptico en cuanto al cambio climático y los viajes en el tiempo. Algunas de 
sus canciones son: Los días son aburridos, La niña buena o Más allá.



A N T O N I O  R U M B A K E Y
Entre los 7 y los 15 años alterna diversas compañías teatrales a nivel local. También 
durante la niñez pertenece a diferentes grupos de bailes regionales. En el año 2002 
funda el grupo musical El Desván del Duende junto con otros dos componentes. 
Con esta agrupación edita tres discos, siendo percusionista del mismo. Es composi-
tor de un par de temas de esta agrupación, además de realizar labores propias de 
producción musical en la grabación de dichos discos. 

Recorrió multitud de ciudades de España y Portugal hasta el final del grupo en el 
año 2014. En el año 2013 forma parte del grupo musical Malahe con el que graba dos 
maquetas y con el que realizan alrededor de una veintena de conciertos en 
Extremadura y Andalucía. En el año 2015 forma parte del grupo musical Diván du 
Don con el que edita dos discos y gira a nivel nacional hasta día de hoy. También 
conocido como Riki Carambola o Tequila Bum Bum. Trabaja rodeado de extraños 
objetos a su alrededor. Es el único español al que no le gustan las aceitunas ni la 
cerveza. Latoso por naturaleza, Maradona y Jordan les inspiran a partes iguales. 
Duerme como una manta y perro es un rato. Si no bromea contigo no eres de su 
confianza. Ahora le ha dado fuerte por la bici. Culpable de muchos de los vocablos y 
expresiones usados en este planeta. Procaz, cascarrabias, truhán y berenjena. Sin 
vértigo y Pinchitos llevan su firma. Futuro Ironman.

P A Q U I L L O  L E V I T A
Natural de Motril (Granada), Paquillo recala en Extremadura por temas personales 
durante el año 2008. Inicia su andadura como cantaor de flamenco por diversos 
lugares de la provincia y colabora con muchos y muy diversos artistas ligados al 
flamenco. 

De este amor y cariño por el arte flamenco, surge su oportunidad en el programa de 
Canal Extremadura Televisión “Duende Joven”, donde se dio a conocer para el gran 
público y en el cual quedó como segundo clasificado. Desde entonces, vive a 
caballo entre Badajoz y el mundo desperdigando arte y cante hasta que en 2014 
conoció a “Diván du Don” e inició su andadura como cantaor/cantante de la forma-
ción. Poniendo, como todos, “Las cositas claras” y más tarde haciendo “Malabares”. 
Motril vio nacer a este Duende Joven de largas barbas. La vida le trajo a estas tierras 
y nada pasa por casualidad. Se subió a un barco que zarpó con ganas de poner 
rumbo y compás.

Es el doble de Arda Thuram. Comienza a coleccionar premios flamencos y cursos del 
INEM. Buceador empedernido, jilguero de altos vuelos, transparente y positivo. 
Posee una autocaravana birlonga. Viene con energía a limpiar telarañas y a tirar 
“palante”. Presten atención a este ser y ¡cuidado!, si los escuchas cantar te atrapa.



C A R L O S  J E R E Z
Inició su andadura musical como bajista y autor en el año 2000 con el grupo pacen-
se Merçy con el cual ganó el certamen “Badajoz Solidaria” en el año 2001. Posterior-
mente fue integrante y coautor en diversos y variados grupos pacenses: “C’ est Finí”, 
“Bangladesh (junto a Susan Santos)”, “Colt45”, “DIGIN BLUE”, “Triturando Blues”, 
“Bourbon” y algunos más en los que esporádicamente formó parte. Ha colaborado 
con muy variopintos estilos en discos de artistas extremeños como bajista y
contrabajista. Entre ellos, lo últimos, los de Carlos Suárez (cantautor) y Cajón de 
Sastre (pop/ electrónico). Desde el año 2005 formó parte del grupo “El Desván del 
Duende” como bajista, y coautor de muchos de sus temas hasta su disolución. 
Habiendo editado 3 LP´s y realizado cientos de conciertos tanto en Extremadura 
como en toda la Península Ibérica.

Desde su fundación, es integrante, coautor y miembro en el grupo “Diván du Don”. 
Con ellos, ha editado en 2015 su disco Las cositas claras y Malabares. Desde enton-
ces, están girando con ese trabajo por todas partes donde les dejan. También 
conocido como Rocabily Jhonson, de vocación peatón. Siempre en la trastienda, 
arreglando, remendando y dando empaque. Es uno de los grandes pensadores de la 
época postmoderna. Químico loco por el country, fue Mister Salvatierra y en realidad 
es batería. Gusta de ausentarse en mitad del bolo. Su trasero hace estragos en más 
de una. Con tabaco y café se marca Badajoz-Barcelona de un tirón sin despeinarse. 
Sabe un poquito de todo y cualquier día sus pantalones estallarán. Ingenioso, 
colaborativo, empatizador nato. Puntual… puntual…no es y su coche no está precisa-
mente limpio.

C R I S T I A N  I V A R
Violinista extremeño de índole regional y nacional. Especializado en música moder-
na (rock, pop, con numerosos cursos de improvisación, creatividad y expresión 
musical) aunque de formación clásica (Conservatorio Superior Bonifacio Gil de 
Badajoz). Lleva recorriendo Extremadura desde los 12 años acompañando a grupos 
como Sentimiento Loko, El viaje de Rose, El lado izquierdo, Barbas de Oro o El 
Desván del duende entre otros y acompañando al cantautor extremeño Carlos 
Suárez en sus conciertos por la geografía española.

Ha colaborado con artistas a nivel nacional como Huecco y de telonero de muchos 
otros como Andy y Lucas, Los Delinquentes o Antonio Orozco. 
Tiene numerosas grabaciones en estudios con grupos como El lado izquierdo (un 
viaje de canciones 2012), EL desván del Duende (Besos de cabra 2012), Barbas de oro 
(una pasada por los 80 2013), Carlos Suárez (Ciudades 2015) y Diván du Don (Las 
cositas claras 2015).

Formó parte de la Orquesta Sinfónica de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 
Madrid (2011) donde intervino en los actos presenciales del Papa Benedicto XVI y con 
numerosos conciertos en lugares emblemáticos de Madrid.
Actualmente imparte clases en Doremifasolenado (Mérida) y también compagina 
sus estudios clásicos con sus conciertos en directo con Diván du Don y demás 
grupos.



Extremadura 7 días
https://bit.ly/2Se2j5D

Hoy
https://bit.ly/2BbzPzU

El periódico de Extremadura
https://bit.ly/2HCDCvG

Región Digital
https://bit.ly/2B6kYXd

Granada Hoy
https://bit.ly/2RqhXXh

Periódico Extremadura enero 2019
https://bit.ly/2GamKtQ

La galera magazine, junio 2018
https://bit.ly/2FYB6hN

Extremadura 7 días
https://bit.ly/2Se2j5D

R E P E R C U S I Ó N
E N  M E D I O S



C/ Antonio Álvarez, Nº1B

06005 BADAJOZ

924 43 45 45 / 666 042 753

info@actuaproducciones.es

Paquillo Levita (Voz)

Miguel Vivas (Guitarra)

Jorge Solana (Guitarra)

Antonio Rumbakeys (Batería)

Carlos Jerez (Bajo)

Cristian Ivars (Violín)
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