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Días de actuación: 16/6, 1/9       

ANDRÉS BARRIOS TRÍO 

 
 
Andrés Barrios piano / Fran Hurtado (16/6) percusión / Manuel Reina (1/9) percusión / Daniel Arjona bajo eléctrico 

 
—Videos   https://youtu.be/UqIqHXU-k4U  /  https://youtu.be/21NrgtR37cI  /   https://youtu.be/s77cVCEfGHE   

 
—Programa  
 

Del flamenco a otras músicas  
 
Estrejazz fugaz 
Tangos del viejo árbol 
Despegue (bulerías latinas) 
Dibujando el firmamento (balada) 
Paseo por La Habana 
Isbilya 
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—Sinopsis  
 

Un espectáculo de piano que recorre sonidos de aquí y allá, con toques latinos y jazz, arte joven y en estado puro 100% creación de Andrés 
Barrios. Un espectáculo cargado de creatividad y pureza, de mezcla y esencia, de juventud y madurez. En un mundo globalizado, en que las 
distancias a veces se hacen insignificantes, es inevitable que se den espacios de encuentro de culturas y, por ello, de música. "Del flamenco 
a otras músicas”, un universo de nuevas armonías cargadas de sensibilidad y tensión, una búsqueda de recursos en otras músicas que rompe 
barreras y acerca a los pueblos.  
Siguiendo los faros de Paco de Lucía y Camarón de la Isla, posteriormente asimila músicas jazzísticas, latinas o afrocubanas de otros dos 
grandes, Chucho Valdés y Michel Camilo, que terminan por ser además norte del sonido de su piano. Y todo esto yuxtapuesto a su formación 
clásica, cultivada desde muy niño, que le ha valido también para dar sentido armónico y estético a sus obras.  
De este mestizaje de flamenco, jazz y clásico, nace su música, mezcla de originalidad y hondura, un homenaje completo a la armonía y al compás. 

 
—El grupo  
 

Andrés Barrios Trío está liderado por el joven pianista utrerano Andrés Barrios, que recorre sonidos de aquí y allá, con toques de jazz y 
mlatina, exlorando un espacio musical cargado de nuevas armonías, buscando recursos en otras músicas, rompiendo barreras y acercando a 
los pueblos. No en vano su proyecto nace de la inspiración de músicas de raíz como el flamenco, omnipresente en su tierra natal, o los sones 
procedentes de Cuba, patrones que ha aprendido a sentir. Se le unen para la ocasión el bajista Daniel Arjona, y a la percusión, unas veces 
por Fran Hurtado y otras por Manuel Reina, conformando una banda compacta de excelentes músicos. 

 
—Músicos  
 
 

Andrés Barrios Navarro / Natural de Utrera (Sevilla), estudia actualmente 3º curso de Enseñanzas Superiores en el Conservatorio 
Bonifacio Gil de Badajoz, con el prestigioso pianista, concertista internacional Ángel Sanzo. Acabó el Grado Profesional en el Conservatorio 
Francisco Guerrero de Sevilla, donde obtuvo el Premio Honorífico de Fin de Grado de Piano. Ha recibido también clases de prestigiosos 
pianistas como Benedicte Palko, Juan José Pérez Torrecillas y, en piano flamenco, de Dorantes. Asimismo, ha acompañado a diversos 
artistas, entre otros a Miguel Poveda, Alonso Rancapino, Mara Rey o Manuel Lombo, con quien colaboró en el teatro Maestranza de Sevilla en 
la presentación de su disco Lombo por Bambino. En diciembre de 2016 ofreció un concierto en Sala Turina de Sevilla, grabado en directo y 
que resultó su primer disco. En 2017 participó en el encuentro de Músicas del Mundo en Essaouira (Marruecos). Participa como pianista solista 
con la Orquesta de Mairena del Alcor en la Sinfonía Jonda, obra de David Hurtado. 
 
Manuel Reina / Crece en una familia musical y a los 9 años, empieza a dar clases de batería de la mano de un gran maestro de la música, 
Juan de la Oliva. De sus múltiples actividades, destaca que a los 17 años pasa a ser integrante del legendario grupo Triana, que le permitió 
desarrollarse como músico profesional, rodearse de grandes músicos y realizar giras por toda España. Tras numerosas actuaciones y 
grabaciones con músicos de primer orden (Diego Amador entre otros), actualmente se encuentra tocando en la gira de Vanessa Martín con 
el grupo Triana, Chiqui Cienfuegos trío (pianista de flamenco y jazz), y trabaja de músico de sesión para los estudios de grabación "Calle 
32". Su última actuación es su participación en el décimo aniversario del TamTamDrumfest de 2016, festival reconocido como uno de los 
mejores de Europa. 
 
Daniel González Arjona / Sevilla 1977. Entre las colaboraciones más destacadas, tanto en directo o estudio, Daniel Arjona ha trabajado o 
girado con artistas como Vanesa Martín, Raimundo Amador, Manuel Carrasco, Los Delincuentes, Antonio Canales, Argentina, India Martínez, 
Pasión Vega, Javier Ruibal, David Palomar, Esperanza Fernández, Leyva, Sergio Dalma, Miguel Poveda, Arcángel, Pastora Soler. Como 
eventos musicales relevantes, ha estado con numerosos artistas en La bienal de Flamenco de Sevilla, (2010, 2012, 2014, 2016), Suma 
Flamenca 2010 (Argentina) y 2016 (Jesús Guerrero) y en festivales de Jazz con formación propia. Incluso ha acompañado a John Blackwell, 
Benny Greb o Miguel Lamas, baterías de primera línea Mundial. Actualmente está girando con la artista malagueña Vanesa Martín y 
compaginando con el trabajo de composición en un grupo de Jazz Fusión propio, que pronto saldrá a la luz. 
 
Francisco Manuel Hurtado Sánchez / Nacido en Sevilla en 1980. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años de edad en el 
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla en la especialidad de percusión clásica. A los 14 años fue becado por la OJA 
(Orquesta Joven de Andalucía), recorriendo teatros nacionales e internacionales de gran renombre. Durante este tiempo siempre predominó 
su pasión por la batería empezando a formarse más profesionalmente con esta edad a través de cursos y seminarios con maestros de la talla 
de Salvador Niebla, Ángel Crespo, Efrain Toro, etc. Fue en el año 2004 cuando a través de la revista nacional BATERÍA TOTAL queda finalista 
en el concurso EURODRUMMER el cual da un giro a su trayectoria profesional para dedicarse definitivamente al mundo de la batería hasta hoy 
día. Actualmente trabaja acompañando a diversos artistas del panorama nacional español. También forma parte como baterista de diversos 
TV shows de repercusión nacional con música en directo. 
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—Discografía 
 
 

«Flamenco Vivo» / Grabado en directo en Espacio Turina (Diciembre 2017) 

 
—Lo que dice la prensa  
 

"Grandes temas, brillantes arreglos y gusto por el tumbao… En la bulería se acoplaron ambos discursos, el flamenco y el jazzístico… Me 
gustó mucho en la soleá: íntimo, muy respetuoso con la voz, pero a la vez imaginativo. Barrios es un músico virtuoso de gran inventiva". / 
Juan Vergillos. Diario de Sevilla. 
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Día de actuación: 11/8       

CAMERATA FLAMENCO PROJECT 

 
 
Ramiro Obedman flautas y saxos / José Luis López violonchelo / Pablo Suárez piano                                                                                            

 
—Video  https://youtu.be/z4MlHdviiII 

 
—El Grupo 
 

Camerata Flamenco Project es una agrupación musical que lleva más de 15 años de recorrido, a lo largo de los cuales han realizado multitud 
de espectáculos y conciertos en los festivales más importantes del mundo, tanto en el ámbito Flamenco como Clásico y del Jazz. Esta forma 
contemporánea y vanguardista de afrontar la música los ha llevado a colaborar con artistas diversos como Carmen Linares, JM Cañizares, la 
Orquesta Sinfónica Avanti de Finlandia, Jorge Pardo, Rafaela Carrasco y una multitud de artistas de distintos estilos, con distintas 
formaciones que van desde Trío a Gran Orquesta. Otra de sus líneas de actuación es la divulgación y docencia, mediante sus Workshops 
Flamencos, que han paseado por ciudades como Rotterdam, Helsinki, Dublín o Madrid. Tienen 4 Cd´s en el mercado y actualmente preparan 
su nuevo trabajo discográfico, de corte más acústico, alrededor de la figura de Manuel de Falla y otros compositores españoles. 
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—Sinopsis 
 

“Impressions” es un proyecto escénico que integra la identidad musical del flamenco contemporáneo con piezas del impresionismo francés, 
generando auténtica música clásica de vanguardia. El diálogo entre ambos códigos encuentra en la interpretación del trío piano-cello-
flauta un lenguaje auténtico. El sonido único de Camerata Flamenco Project es una declaración de principios del sentir contemporáneo en 
la interpretación de piezas de maestros como Ravel, Satie y Debussy junto a estilos jondos como tarantas, seguiriyas y tanguillos. Se 
complementa con nuevos temas del disco de próxima aparición de CFP, versado sobre falla y otros autores españoles como Albéniz, 
Rodrigo y Mompou.   

 
—Programa  
 

Impressions  

/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
La Nave (CFP)  
Tanguillos de mi casa (CFP)  
Kaddish (Maurice Ravel / CFP)  
Revolution (1a Gnossienne, Eric Satie / CFP)  
Entre Corrientes ( CFP )  
Syrinx (Claude Debussy / CFP)  
Camerata por bulerías (CFP)  

 
—Músicos 
 

Pablo Suárez / Su experiencia viene fundada principalmente por el flamenco en todas sus vertientes, desde el baile, el cante la guitarra y 
la puesta en escena de grandes espectáculos. Requerido como compositor, intérprete y director musical en múltiples compañías. Acompaña 
a estos conocimientos, una inquietante búsqueda, dónde la música es el principal objetivo. Ha encontrado en su instrumento, una forma 
personal de exposición.  
 
Jose Luis López / Realiza su formación musical con el maestro Enrique Correa en Madrid. En 1990 gana el Primer Premio de interpretación 
en el certamen de Música “Madrid Joven 90”. Posteriormente perfecciona su formación artística con el maestro Mikhail Khomitser. Desarrolla 
e investiga la inclusión del Violonchelo en el flamenco, dotándolo de un estilo totalmente personal. En el año 2002 gana el Premio de 
composición, a la mejor música original para danza en el “XI Certamen Internacional de Coreo- grafía de Flamenco y Danza Española". En el 
año 2004 graba en directo en el “Royal Concertgebouw” de Ámsterdam su disco “Soleando Suite”.  
 
Ramiro Obedman / Es un músico que combina la faceta de intérprete con la de compositor, y que se ha movido desde hace tiempo en un 
terreno de versatilidad estilística que le ha llevado a profundizar en el Jazz, el Tango, la Música Clásica o la World Music, aunque ha sido el 
Flamenco su principal caballo de batalla, así como el entorno donde ha desarrollado su personalidad musical más original y donde ha 
acoplado a las sonoridades flamencas sus flautas y saxos.  

 
—Lo que ha dicho la prensa 
 

“Un proyecto integrador y hermoso... optan por difuminar lindes y asentarse en un territorio apátrida, sin banderas...”. / Fernando Neira; El País.  
 
“Un prodigio. Más que de un acercamiento, se trata de un abrazo. Músicos excelentes para una música viva. y con un proyecto de futuro”. /  
J.M Velázquez-Gaztelu; RNE - Radio Clásica. 
 
“Buscar nuevas impresiones con el mundo del impresionismo es lingüísticamente travieso desde el mismo enunciado. Hacerlo con una 
combinación viento-cuerda-percusión o, siendo más precisos, flauta/saxofón, violonchelo y piano es triplemente estimulante”. / Juan Angel 
Vela del Campo. Director artístico Bienal de Flamenco de Roma.  
 
“Tres intérpretes maduros en estado de gracia....”. / Juan Vergillos. La Libertad a Seis Manos.  
 
“Que obras perfectamente coherentes nazcan con tan aparente naturalidad de una paleta estilística tan audazmente ecléctica corresponde 
propiamente a un milagro...” /  Claude Worms. Flamenco Web, Francia.  
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“Flamenco abierto al mundo que no entiende de fronteras estilísticas y que se abre a un mundo donde se dan cita el jazz, la música clásica o 
el tango, sin por ello perder sus hondas raíces flamencas, es lo que ofrece Camerata Flamenco Project con su nuevo disco..." / José Manuel 
Pérez Rey. DistritoJazz.com  
 
“Tres solventes músicos con tres grabaciones a sus espaldas. Ni que decir tiene que la música (buena) parecía garantizada, y así resultó ser...”  
/ Fermín Lobatón Jerez; www.elpais.com  
 
“Son sensacionales... Una producción maravillosamente trabajada y cuidada...” / Teresa Fernández Herrera. Culturas Flamencas en Mil 
Versiones.  
 
 “Apuesta de inmenso mérito en un verano seco de todo. Espectáculo que resulta redondo, con un fondo musical de valor y magisterio, ojo a 
esta formación porque el concepto de música de cámara en flamenco va por ahí...” / Pablo San Nicasio Ramos. Chalaura.com  
 
“Los instrumentos montan una asamblea abigarrada, diversa, complementaria, potente y sutil en la que el público se queda enganchado a la 
sorpresa de las combinaciones entre jazz, flamenco y música que parece seguir un patrón clásico pero que termina en las riberas del 
Ganges...” / Concha González – laRepúblicaCultural.es  
 
“El repertorio se conforma como un mar en el que navegan, que a veces se agita y otras tiende a un remanso de calma, que a veces nos 
habla en clave flamenca, otras en clave de jazz, de tango o de música contemporánea. La fusión de todas ellas queda perfectamente 
integrada en el resultado final. Alejados de fusiones pastiche que tanto nos espantan....” / Antonio Aguirre. inmusica.es  

 
—Discografía 
 

«Falla 3.0» (2018, Altafonte, en preparación)  
«Impressions /10 Aniversario» (doble CD/Dvd, Karonte, 2015)  
«Avant Garde» (Karonte, 2012)  
«Entre Corrientes» (Trimeca/Sgae, 2011)  
«Burlador» (New York, 2006)  

 
—Espectáculos 
 

Entre Corrientes  
Avant Garde  
Impressions  
Encuentros Flamencos  
Encuentros de Vanguardia   
Avant Garde Symphonic Suite  
Falla 3.0 (en preparación)  

 
—Colaboraciones 
 

Carmen Linares y J.M. Cañizares: Encuentros (Sevilla, Madrid, Córdoba)  
Carmen Linares (Cd: Verso a Verso)  
Carmen Paris (Madrid, Teatro del Barrio)  
Anette Akerlund (Helsinki, Sibelius Academy, Vuotalo, Etnosoi)  
Rafaela Carrasco (Con La Música A Otra Parte, Jerez, Madrid, Fuenlabrada)  
Camerata Arcangelo Corelli (Falla Flamenco, UMA, Málaga)  
Leonor Leal (Mosaicos Flamencos, Bolonia y Avignon)  
Antonio Campos y “Cano” (Dublín) • Gabriela Bergallo (Zurich)  
Avantii Symphonic Orchestra y Dima Slobodeniuk (Porvoo, Finlandia)  
Jorge Pardo, Tino di Geraldo (Avant Garde)  
Otras colaboraciones: Concha Jareño, Alfonso Losa, Pablo Martin Caminero, Vanesa Aibar, Eduardo Trassierra, Miguel Angel Cortés, y muchos otros. 
Felah Enkum (con Kari & Roni Cía, Helsinki, 2019, en preparación)  
Anabel Alonso (Falla 3.0, en preparación)  
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Día de actuación: 5/9       

FEDERICO LECHNER 

 
 
Federico Lechner piano                                                                                                                                                         © Noah Shaye 

 
—Videos   https://youtu.be/F6Ae4W6zNH4  / https://youtu.be/cj6tB_KyaEw 

 
—Programa  
 

Variaciones e improvisaciones  
/ Centenario de la muerte de Claude Debussy 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Preludio 1 (libro 1). Danseus de Delphes 
Arabesque nº 1 
Reverie 
Le petit negre 
Preludio 6 (L 1). Des pas sur la neige 
Claire de Lune 
Valse Romantique 
Preludio 8 (L 1). La fille aux cheveux de lin. 
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—Sinopsis  
 

El año 2018 es el centenario del fallecimiento de Claude Debussy, el genial compositor impresionista francés y una de las piedras angulares 
de la historia de la música clásica. El pianista Federico Lechner usa algunas de sus obras para piano más representativas para hacer sus 
personales versiones, en las que añade algunos arreglos y algunas partes de improvisación, convirtiendo así la interpretación en algo único y 
distinto. Federico Lechner ya hizo en años anteriores estas interpretaciones personales de obras de Debussy en el Progetto Argerich de 
Lugano (Suiza), El Real Alcázar de Sevilla o el Real Conservatorio Superior de Atocha de Madrid, entre otros. 

 
—Músico  
 

Federico Lechner / Nacido en 1974 en Buenos Aires, comienza sus estudios musicales a la edad de tres años, con su madre Lolita Lechner, 
con Elizabeth Westerkamp y Eduardo Egüez. En 1984 se traslada a España. En sus comienzos en el jazz, estudia piano con Horacio Icasto, 
armonía y composición con Rafael Reina, y educación del oído con Hebe Onesti. Más adelante, toma clases de piano de jazz con Fred Hersch, 
Bruce Barth,  Eliane Elias y Graham Jackson. También estudia trompeta con Julio Daud, ritmo (basado en el sistema de música india) con 
Miguel Gil y arreglos para Big Band con Miguel Blanco. Actualmente estudia obras pianísticas de Debussy con Rubén Yessayan. Dentro del 
mundo del jazz ha tocado con Sonny Fortune, Jerry González, Christian Howes, Rez Abbasi, Perico Sambeat, PATAX, Deborah Carter, Ernesto 
Aurigniac, Ugonna Okewo, Javier Colina, Antonio Serrano, Jorge Pardo, Bob Sands, Franco Luciani, y un largo etcétera, en diversos 
escenarios en todo el mundo. Dentro del mundo de la música comercial ha colaborado con Miguel Ríos, Enrique Morente, Los Toreros 
Muertos, Javier Krahe, Javier Rubial, Ismael Serrano, Pablo Carbonell, Ariel Rot, Sergio Makaroff, Andy Chango, y otros, tanto como pianista, 
teclista, arreglista, productor artístico o músico multiinstrumentista. Cuenta en la actualidad con once discos como artista: “A Primera 
Vista”, a dúo con Jerry González, fue finalista como Mejor Álbum de jazz en los Premios de la Música del 2003. “Gardelería”, a cuarteto con 
Franco Luciani, ganó el Premio GARDEL como mejor disco de tango alternativo en el 2015. En el 2005, su composición “Iboga” es 
galardonada con el Primer Premio de Composición de Jazz “Teté Montoliú”. También destaca su labor como docente, impartiendo cursos de 
improvisación en España, Italia, Argentina, Estados Unidos y Bélgica. 

 
—Discografía 
 

Federico Lechner-Debussy (en preparación) 
«Puro Gerswhin» / 2018 
«Deja Vu» / 2015 
«Cartas a mi padre» / 2014 
«La Extraña Pareja» / 2014 
«Gardelería» / 2013 
«Falsos Límites» / 2010 
«Beboponga» / 2008 
«Klazyc» / 2007 
«Estela» / 2006 
«Jazz on Sale» / 2004 
«Sesión Contínua» / 2004 
«A primera vista» / 2003 
«Esbaesbaba…» / 2002 

 
—Lo que dice la prensa  
 

“…Lechner vuelve a hacer gala de su estilo ágil, brillante y vivaz” / Sergio Zeni, Tomajazz 
 
“Un pianista admirable. Su piano improvisa de gloria” / Pablo Sanz, El Mundo 
 
 “Y qué decir de Federico Lechner. Hace tiempo que el argentino, residente en nuestra ciudad, habita el lugar inaccesible para el resto de 
los mortales que se reserva a los maestros del instrumento. Un lugar situado más allá del bien y del mal. Lechner lo toca todo, y todo lo toca 
bien, o mejor. Además canta por lo bajinis mientras toca, signo de buen jazzista.” / Chema García Martínez. El País 
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Día de actuación: 28/6       

GERMÁN LÓPEZ / ANTONIO TOLEDO 

 
 
Germán López timple, voz / Antonio Toledo guitarra                                                                                                                      © Nacho González 

 
—Vídeos  https://youtu.be/K51bFg9Gg9Y /  https://youtu.be/-d1zOIZIrck  /  https://youtu.be/SvD_LirB34c  

 
—El grupo  
 

Germán López y Antonio Toledo comienzan a trabajar juntos hace tres años, y tras pasar por dos ediciones de Womex, en España y en 
Hungría consecutivamente, su propuesta tuvo rápidamente eco en los circuitos internacionales. En 2016 realizaron juntos 19 conciertos 
repartidos por Europa, EE. UU. y Canadá. Ahora, tras recalar en Canarias en 2017, abordan una gira peninsular en la que presentan su primer 
disco conjunto titulado 'Canela y Limón'. El timple canario y la guitarra flamenca se fusionan en un nuevo lenguaje, pero de viejas 
reminiscencias, que llena el auditorio con toda naturalidad de paisajes sureños, de un Sur compartido en una travesía sonora genuinamente 
atlántica. El virtuosismo compartido se equilibra, desplegando en sus once cuerdas un universo lleno de colores y matices . 

 
—Programa  
 

Canela y Limón  
 
Nuevos tiempos  
Imaginando Folías  
Malagueña Embrujada  
Muelle Viejo  
Luz  
Canela y Limón  
A punto de Nieve  
Gorée  
Tajaraste por Bulerías  
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—Sinopsis  
 

En la actualidad, Germán López está centrado en la promoción internacional de su música a través de su último disco, Canela y Limón, 
grabado junto al guitarrista gaditano Antonio Toledo. Con este proyecto han recorrido en gira países como EE. UU., Canadá, Portugal, 
República Checa, Croacia y Alemania entre otros.  
 
 

 
—Músicos  
 

Germán López / Nace en Gran Canaria en 1983. En el año 2006 edita su primer disco en solitario: Timplissimo. En 2011 graba un disco 
junto al prestigioso guitarrista Yul Ballesteros (Somethin Stupid). En 2013 y 2014 realiza una gira de presentación insular y peninsular de su 
cuarto Cd De Raíz. Durante el 2015 realiza conciertos en Polonia, Hungría o Canadá. Ha colaborado con artistas y bandas como Pancho 
Amat, Milladoiro, Troveros de Asieta, Jorge Pardo, Mestisay, Celina Pereira, Sidiki Diabate, Andreas Prittwitz, The Lost Fingers, Nancy 
Vieira o Taburiente entre otros. En el año 2015 realiza una gira promocional de su nuevo Cd junto Yul Ballesteros, Don´t Worry Be Happy. 
El proyecto lleva por título Timples y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo y se ha editado en Cd durante ese mismo año.  En la actualidad, 
Germán López está centrado en la promoción internacional de su música a través de su último disco, Canela y Limón, grabado junto al 
guitarrista gaditano Antonio Toledo. Con este proyecto han recorrido en gira países como EEUU, Canadá, Portugal, República Checa, 
Croacia y Alemania entre otros. 
 
Antonio Toledo / Nacido en San Fernando (Cádiz) comienza a tocar la guitarra a la edad de 9 años. A los 14 forma su propio grupo de 
blues, influenciado por guitarristas como Jimmy Hendrix y Eric Clapton. A los 17 años empieza a estudiar guitarra clásica en el Conservatorio 
Manuel de Falla de Cádiz. Simultáneamente descubre el Jazz estudiando a músicos como Wes Montgomery, Django Reinhardt o John 
Coltrane. Colabora durante varios años con el cantautor Javier Ruibal, lo que le permite acercarse al flamenco sin perder su propia 
personalidad. Actúa con distintas formaciones en numerosos países desde el norte de Europa hasta Marruecos y EE.UU. Participa en los 
festivales de Jazz de Bruselas, Nancy y Tolousse (Francia), Bratislava (Eslovaquia), Budapest (Hungría) y en el Festival Internacional de 
Louisiana, entre otros. Ha trabajado en producciones discográficas, grabaciones y directos con músicos como Joaquín Sabina, Miguel Ríos, 
Martirio, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Chano Domínguez, Tito Duarte, Andreas Prittwitz, Jorge Pardo, José Antonio Galicia, Vicente Amigo, 
Kitflus, Gerardo Núñez, Luis Pastor y Clara Montes entre otros. Participó en la gira 98/99 de Joan Manuel Serrat, con actuaciones por toda 
América y España. En la actualidad es un cotizado músico de estudio y directo. 
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Día de actuación: 21/6       

LLUÍS COLOMA 

 
 
Lluís Coloma piano            © Guim Cifré 

 
—Videos  https://youtu.be/jT5572nWtXI  /  https://youtu.be/nuoNrQYZlkU 

 
—El grupo  
 

Con un directo insuperable, Lluís crea en sus conciertos una atmósfera mágica de principio a fin, convirtiendo cada actuación en una 
experiencia única e inolvidable. Con una endiablada mano izquierda y un gran talento para la improvisación Coloma consigue un sólido y 
contundente sonido. Gran comunicador, contagia su pasión por esta música festiva a un público entregado desde los primeros compases. Su 
gran técnica y virtuosismo lo convierten en uno de los máximos exponentes del Blues y el Boogie Woogie en Europa. Desde hace más de 
quince años, Lluís Coloma ofrece una música personal y un repertorio que, uniendo tradición y originalidad, fusiona de manera natural e 
innovadora la música de Nueva Orleans, el Rhythm & Blues, el Boogie Woogie, el Rock, el Blues... Un espectáculo intenso y lleno de energía, 
donde la fuerza sorprendente del piano envuelve a un público que rápidamente se abandona a los ritmos frenéticos y trepidantes del músico 
y a la pasión y el sentimiento de la interpretación de Coloma, que vive cada uno de sus conciertos como un acto total. Una música directa y 
fresca que arranca ovaciones y crea una atmósfera hipnótica capaz de transportar al público en viajes apasionantes. Los conciertos de Lluís 
Coloma son simplemente un desbordamiento de entusiasmo. 
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—Sinopsis  
 

Este año 2018, se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Scott Joplin (1868-1917). Por ello, Lluís Coloma presenta un concierto al 
entorno del Ragtime y de sus estilos contemporáneos como el Stride Piano, el Barrelhouse Piano, el Boogie Woogie, el Novelty Piano, el Blues 
Rural… Un viaje musical desde finales del siglo XIX hasta los años 30-40 del siglo pasado, mostrando en su camino la riqueza de estos estilos 
pianísticos y su interrelación. Si duda una oportunidad única de ver a Lluís Coloma con un repertorio diferente al que nos tiene acostumbrados 
pero manteniendo el espíritu que le caracteriza en todas sus interpretaciones, donde se entrega a cada nota desde principio a fin. 

 
—Programa  
 

Del Ragtime al Boogie Woogie 
/ 150 Aniversario del nacimiento de Scott Joplin 
 
Swipesy Cakewalk (Scott Joplin, 1868-1917) / Ragtime 
Cow Cow Blues (Cow Cow Davenport, 1894-1955) / Barrelhouse Piano 
Mule Face Blues (King Oliver, 1881-1938) / Barrelhouse Piano - Stride Piano 
Yancey Special (Jimmy Yancey, 1894-1951) / Blues & Boogie Woogie 
Good Gravy Rag (Harry Beldings, 1882-1931) / Ragtime 
How Long Blues (Leroy Carr, 1905-1935) / Blues 
Shreveport Farewell (Little Brother Montgomery, 1906-1985) / Barrelhouse Piano 
Lux’s Boogie #2 (Meade Lux Lewis, 1905-1964) / Boogie Woogie  
Trembling Blues (Conney Vaughn, 1897-1950) / Blues Rural 
Maple Leaf Rag (Scott Joplin) / Ragtime  
Dizzy Fingers (Zez Confrey, 1895-1971) / Novelty Piano 
Vicksburg Blues (Little Brother Montgomery) / Blues Rural 
Swanee River Boogie (Albert Ammons, 1907-1949) / Boogie Woogie 

 
—Músico  
 

Lluís Coloma / Es uno de los pianistas más activos y reconocidos de la escena europea en el campo del Blues y el Boogie Woogie. 
Considerado un maestro de estos géneros Lluís es invitado habitualmente a festivales de Blues & Boogie Woogie de todo el mundo, como 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Malaysia, Hungría… donde destaca por su virtuosismo y originalidad. En España ha 
participado en festivales y locales tan emblemáticos como el Café Central de Madrid, Jamboree de Barcelona, en el Festival de Jazz de San 
Javier, Festival de Jazz de Barcelona, Festival de Jazz de Madrid... Ha actuado en formato trío, piano solo, septeto o a dúo con grandes 
pianistas como Carl Sonny Leyland, Barrelhouse Chuck, Mitch Woods, Bob Seeley, Mark “Mr. B” Braun, Frank Muschalle... Durante su carrera 
profesional también ha tenido la oportunidad de tocar con músicos de renombre como Axel Zwingenberger, Erwin Helfer, Mike Sanchez, 
Jean-Jacques Milteau, Sax Gordon, Kenny “Blues Boss” Wayne, James Harman, Corey Harris, Phil Upchurch, Manu Dibango, Sharon Jones, 
Loti Lewis, Joja Wendt, entre otros. 

 
—Lo que ha dicho la prensa 
 

“...emoción al límite, buenísimas maneras y muy buen gusto en este excelente blues boogie que contagia su fuerza sanadora, y la 
imaginación efervescente de este gran pianista reconocido por todo el mundo.” / Quico Pi de la Serra, T’agrada el Blues?, junio 2009 
 

“...Estamos delante de un músico virtuoso con capacidad para entusiasmar al público.” / Eduard Puignou, Melomania, september 2009 
 

“Lluís Coloma is an «undiscovered» virtuoso....If you ever get a chance to hear Lluís play live you will be amazed.” / Jim Turney, Amazon, 
november 2010 
 

“...Lluís Coloma es mi amigo y uno de mis pianistas favoritos en el mundo... Lluís es un maestro...” / James Harman, California, 2010 
 

 “...Pianista absolutamente excepcional y original por su forma de tocar y por su desarrollo dentro de un estilo realmente poco frecuente 
entre los músicos de nuestro país...” / José Nebot, AEROPUERTO JAZZ CAFÉ, november 2006 
 

"...The sound quality is excellent, very transparent and professional... 
... So all I can do is compliment you on your fine production and excellent musicianship...” / Bruce Iglauer, Alligator Records, july 2007, USA 
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—Discografía 
 

«Telling Our Stories» – Lluís Coloma & Carl Sonny Leyland / Swing Alley, 2018 
«Boogie Wins Again» / Swing Alley, Abril-Mayo 2016. 
«Mingo-Coloma-Simón Blues Express» / Autoeditado, 2015 
«Racanrol». Sax Gordon & Lluís Coloma / Swing Alley, 2014 
«International Boogie Woogie Explosion». Bob Seeley & Lluís Coloma / Swing Alley, 2012 
«The Honky Tonk Blues Sessions» / Autoeditado, 2011 
«Rockin’My blues in Chicago» / Swing Alley, 2011 
«7 Nights at Central» / Swing Alley, 2009 
«Boogie Portraits» / Swing Alley, 2008 
«Lonely Avenue» / Swing Alley, 2006 
«Boogieology» / Omix records, 2005 
«Remember» / Omix Records 2003 
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Día de actuación: 2/7       

NES 

 
 
Nesrine Belmokh voz, cello eléctrico / Matthieu Saglio violonchelo, sampler, coros / David Gadea percusión                  © Nerea Coll 

 
—Vídeos   https://youtu.be/aZ6rs3O9zYo  /  https://youtu.be/f-iaa-oaaR4  /  https://youtu.be/RTkxTWVqM7E 

 
—El grupo  
 

NES nace en en Valencia 2015 de la unión de tres musicos de diversas procedencias: Nesrine Belmokh, cantante y violonchelista franco-
argelina (Opera de Valencia, Circo del Sol, Orquesta West Eastern Divan de Daniel Barenboim), Matthieu Saglio, violonchelista francés ('el 
cello de los mil acentos', co-fundador de Jerez-Texas) y David Gadea, percusionista valenciano (colaborador de Sole Gimenez, Josemi 
Carmona o Ximo Tébar). Desde entonces NES ha recibido los elogios del público y la crítica en escenarios como el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, la Sala Jamboree de Barcelona, el Palau de la Música de Valencia, el Festival de Verano de Cádiz, el Festival Polisònic de Gandía o el 
Festival Folk Segovia, o internacionalmente en el Festival des Suds en Arles y el Printemps des Suds en Vence, en Francia, la Usina del Arte 
en Buenos Aires y el Festival Mittelfest en Italia.  

 
—Sinopsis  
 

Tres almas creativas, tres artistas excepcionales, tres personalidades. Tres músicos que unen sus talentos a orillas del Mediterráneo, en 
Valencia, España. Nesrine Belmokh, cantante y violonchelista franco-argelina Matthieu Saglio, violonchelista francés y David Gadea, 
percusionista valenciano.  
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El sonido NES surge de la exploración de las raíces y experiencias creativas de sus integrantes. Sus canciones en inglés, árabe y francés, 
llenas de elegancia y emoción, abarcan desde el jazz al clásico, la música árabe o la canción francesa.  
Su primer disco 'Ahlam' ('sueño' en árabe), grabado y mezclado en La Buissonne (Francia), se presentó en abril 2018 con el mítico sello 
alemán ACT.  
En septiembre del 2018, el grupo estrenará su disco en la Filarmónica de Berlín como continuación de su gira europea que pasará también 
por Holanda, Rumanía, etc. 

 
—Programa  
 

Ahlam  
 
Houzni   
Ahlam 
Bye Bye 
Elle 
Prière   
The world is blue  
Le temps  
Allouane 
La vie en rose  
 
Nota: Todas las composiciones de Nesrine Belmokh y Matthieu Saglio, salvo "La vie en rose" de Edith Piaf. 
 

 
 

—Músicos  
 

Nesrine Belmokh / Nacida en una familia argelina, la música ha desempeñado siempre un rol esencial en la vida de Nesrine. Desde su 
infancia, empezó a desarrollar su talento musical cantando y tocando la mandolina en una orquesta arábigo-andalusí y prosiguió su carrera 
en el mundo clásico como virtuosa del violonchelo. Como violonchelista, fue seleccionada por el mismo Lorin Maazel para formar parte de la 
Ópera de Valencia del Palau de les Arts. Es miembro de la orquesta West Eastern Divan, proyecto de paz liderado por Daniel Barenboim. 
Colabora asimismo en diversas agrupaciones musicales a nivel internacional cubriendo un amplio repertorio de estilos. Como cantante y 
violonchelista, fue protagonista en el Circo del Sol, interpretando el rol de la reina Prospera en el espectáculo Amaluna. Su trayectoria 
artística continúa evolucionando como compositora y creadora. Nesrine Belmokh es artista Yamaha. 
 
Matthieu Saglio / El "cello de los mil acentos", se ha dado a conocer como violonchelista de primer nivel con un perfil atípico y muy 
personal. A lo largo de sus múltiples proyectos y haciendo sonar su violonchelo como ningún otro, ha ido abriendo nuevos caminos para su 
instrumento, aventurándose en el flamenco, el jazz, la música arábigo-andalusí, africana, etc. Con sus principales formaciones (Jerez Texas, 
Cello Solo, Diouke, etc.), dónde también suele ser compositor, ha ofrecido conciertos en más de 30 países. Enriquecido por esta diversidad, 
Matthieu da a las composiciones de NES una expresión única e inclasificable. 
 
David Gadea / Ha puesto sus percusiones al servicio de artistas de renombre internacional como Sole Giménez, Ximo Tébar, Manu Tenorio, 
Josemi Carmona, Thaïs Morell entre otros. Estas colaboraciones con grupos tan variados le han llevado a tocar en numerosos países alrededor 
del planeta y a participar en innumerables grabaciones. El estilo de David es inmediatamente identificable por la diversidad tan característica 
de su paleta de colores sonoros. Esta combinación de sutileza, fuerza y musicalidad, le permiten crear un estilo de gran riqueza. 

 
—Lo que dice la prensa 
 

“Una artista excepcional, una voz maravillosa” / Plácido Domingo 
 
“El cálido y prometedor grupo NES” / Juan Pablo Silvestre, Radio3 
 
“Un talento que nos rodea en este país y al que hay que dedicarle atención y apoyo” / Martirio 
 

“NES, este trío que nace en Russafa, Valencia, España, sin límites sonoros ni geográficos (…) deja al público con la boca abierta y el vello 
erizado.” / Emilio Garrido, Radio3 

 
—Discografía 
 

«Ahlam» / ACT, 2018  
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Días de actuación: 10/7, 30/7, 20/8, 3/9       

Q & THE MOONSTONES 
 

 
 
Vicky Luna voz / Quique Bonal guitarra eléctrica / Nani Conde bajo eléctrico / Rafa Rabal batería                         © Fernando Moreno 

 
—Videos  https://youtu.be/9hStHefgix0 / https://youtu.be/k_-edrFNHL0  

 
—El grupo 
 

«Q & The Moonstones» es la banda de R&B del guitarrista andaluz Quique Bonal (Caledonia Blues Band, Blues Machine, Blues Blasters, Mingo 
& Blues Intruders). Al frente, la espectacular cantante sevillana Vicky Luna (O’Funkillo, Las Niñas, Chez Luna). A la versatilidad de ambos se 
une una potente sección rítmica: José Mena (batería) y Nani Conde (bajo), dos de los mejores músicos españoles con sus instrumentos, que 
imprimen a la banda una fuerza y swing arrebatadores. Tomando como base el blues, «Q & The Moonstones» interpretan un repertorio 
variado de temas propios y versiones que alternan swing, rock & roll, soul y jazz clásico. El gran productor británico de blues Mike Vernon 
(Eric Clapton, John Mayall, Fleetwod Mac, Peter Green, Freddie King, Ten Years After…) colabora estrechamente con «Q & The Moonstones» 
como productor y coautor (junto a Quique Bonal) de la mayoría de los temas de la banda. 

 
—Sinopsis 
 

Su reciente disco THIS & THAT, en el que participan algunos de los mejores bluesmen del mundo (Rick Estrin, Jeremy Spencer, Anson 
Funderburgh) y con artistas invitados de la talla de Sari Schorr o Julián Maeso, abarca una gran variedad de estilos a lo largo de sus catorce 
cortes, doce de los cuales son fruto de la colaboración Bonal/Vernon. 
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—Programa 
 

This & That 
 
Chalk & Cheese (*) 
Just like That (*) 
Long Gone love (*) 
Where has my good man gone (*) 
Fine And Dandy (*) 
Run for cover (**) 
Round & round (*) 
Tired (*) 
This is goodbye(**) 
Who took the tiger from your tank (*) 
Deal with it my own (*) 
Need somebody (*) 
 
* Composición de Quique Bonal y Mike Vernon 
** Composición de Quique Bonal 

 
—Músicos  
 

Quique Bonal / Conocido principalmente por su faceta de bluesman, domina estilos como el jazz, el “rockabilly”, el “fingerpicking” e 
instrumentos como el banjo de cinco cuerdas. Ha formado parte de algunas de las mejores bandas de blues del país: Caledonia Blues Band, 
The Blues Machine o The Blues Blasters. Actualmente es miembro de Mingo & The Blues Intruders (colaboraciones frecuentes con Raimundo 
Amador, Otis Grand), con quienes resultó elegido para representar a España en el European Blues Challenge de Berlín. Habitual de los 
festivales de blues y jazz nacionales (Hondarribia, San Javier, Cazorla, Béjar, Antequera). Junto a Q & The Moonstones ha publicado un EP 
de presentación con cinco temas producido por el mítico Mike Vernon (Eric Clapton, David Bowie, John Mayall, Freddie King, Fleetwood Mac) 
con quien asimismo grabó recientemente el primer LP de la banda. Junto a sus compañeros en Q & The Moonstones y también con la 
producción de Vernon, han grabado el primer álbum de la neoyorquina Sari Schörr. 
 
Vicky Luna / Comenzó su carrera musical con bandas locales, como músico de estudio, corista y prestando su voz para “jingles” de radio. 
Entre el 2000 y el 2006 trabajó con O’Funk’illo y formó parte del exitoso grupo Las Niñas, con quienes grabó dos álbumes de estudio y fue 
presentadora en Canal Sur TV. Posteriormente se ha acercado más al jazz y ha colaborado en diversos espectáculos y en discos de otros 
artistas, como el trío con Ricardo Moreno y su antigua compañera Alba Molina, el espectáculo “Maravilloso Sinatra”, el proyecto músico-
teatral "Mujeres Luz" del director Alejandro Cruz Benavides o los trabajos con “La Canalla” y Alex O’Dogherty, entre otros. Actualmente 
imparte clases de técnica vocal en varias escuelas de Sevilla y sigue trabajando en “Chez Luna“, su proyecto junto al guitarrista Ismael 
Sánchez, y que desarrolla paralelamente al dúo formado con Quique Bonal y a su banda «Q & The Moonstones», con quienes está 
redescubriendo su faceta más “R&B”. 
 
Nani Conde / Bajista sevillano profesional de su instrumento desde hace más de veinte años. Virtuoso de las cuatro cuerdas, alterna su 
faceta de músico de sesión con su labor como productor y arreglista y con las giras con diversos artistas. Estrechamente ligado a Arrebato, 
con quien ha colaborado en sus directos, grabaciones y producciones desde el 2001 hasta la actualidad. También ha trabajado con Pechuga, 
Raimundo Amador, Rafael Amador (Pata Negra), Antonio Smash, Manolo Imán, Circulo Vicioso, Los Chichos, etc. En el campo del blues ha 
compartido escenario y estudio con Lolo Ortega y Mike Lindner (Caledonia Blues Band), Tonky de la Peña, Francisco Simón y muchos otros. 
Desde el 2006 al presente es también bajista de Cerebral, uno de los grupos con mayor proyección del rock alternativo español. Actualmente 
de gira con el musical “A Grito Pelao” de Cristina Medina. Acaba de grabar para Círculo Vicioso, Malefino y Sari Schörr junto a Q & The 
Moonstones y el productor Mike Vernon. 
 
Rafa Rabal  / Nacido en 1985, batería freelance en directo y estudio. Es miembro de Rarefolk desde diciembre de 2014. Actualmente 
batería de Pastora Soler en su gira de regreso a los escenarios. No ha parado de girar, grabar y disfrutar por territorio nacional, parte de 
Europa y Latinoamérica con artistas como Fondo Flamenco, Mario Díaz, Las 8 estrellas de la copla, Rarefolk, La selva sur, Charly Cepeda & 
Sammy Taylor, Adrián Benitez, Paco Canalla, Celia flores, Gloria Romero , Raíces Gemelas , Dani Jaenes, Vicente Bernal, Cerebral , 
Maleando, Javier gordillo , Alisoder, Small Fish, Zeroff, Rueda, D'Manuel, Luka Sinraza, Gaggia, Grey, Tamara Flores, Varianza o Juan Diez 
entre otros. 
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—Discografía 
 

«This & That» / Red Hot Recordings (2017) 
«Q & The Moonstones» / EP (2015) 

 
—Lo que dice la prensa 
 

... "This & That" es el disco, sin más - una de las mejores alegrías que nos vamos a llevar en esta segunda mitad del año... Esto es lo que hay!  
/ J.L. Martín (Bad Music) 
 
... Bonal & bonhomía. Enreda su guitarra con la voz de Vicky Luna, que bien le conoce y van orbitando amigos como piedras lunares: Q & The 
Moonstones. Quique, siempre elegante, no va a dejar de serlo ahora, que le sienta como un guante tanta amplitud sonora, tantos palos de 
blues de luxe envueltos por la diestra mano de un ilustre andaluz adoptado: Mike Vernon le produce con volumen histórico poniendo a su lado 
nada menos que a Jeremy Spencer; el superproductor del blues británico y uno de los tres puntales guitarrísticos de Fleetwood Mac, con el 
slide, en un solo tema, temazo saltarín. Quique Bonal se descaledonia, en fin, y deja a los Intruders un buen rato para mostrar su abanico 
colorista –desde el negro y blanco del blues al tórrido funk, bajo su personal cuello de camisa sobre americana- en el que Vernon se implica 
hasta la composición y le lleva a la deconstrucción frenética de ‘Caravan’. Twang & swing. Cuidado con los detalles. Sonidazo. Disco caliente.  
/ Luis Clemente 
 
... Me encantan! La verdad es que me encanta todo sobre esta banda - tienen un algo que los diferencia; una sorpresa en cada esquina. 
Presentando a ... Q & The Moonstones : un poquito de esto y otro poco de aquello: THIS & THAT - disfruten! / Mike Vernon 
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Días de actuación: 14/7, 28/7, 7/8, 25/8       

RANDOM THINKING 
 

 
 
Aurora Pérez Rodríguez voz principal, guitarra acústica   / Ángel Andrés Pérez Rodríguez guitarra acústica       © Pedro Walter 
 
—Vídeos  https://youtu.be/Fz5o4lPwYuQ  /  https://youtu.be/6jTUeVlM9Oc  /  https://youtu.be/JT75aQKNucY    

 
—El grupo  
 

Folk, blues y smooth jazz con nombre propio que habla al alma, despertando los sentidos de la mano de voz y guitarras. Las señas de 
identidad de los hermanos músicos y compositores Aurora y Ángel Pérez, componentes de RANDOM THINKING. Su disco debut Random 
Thinking (Diciembre 2014), les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público, situándoles como una de las propuestas con mayor 
proyección de la actual escena musical. Escogidos entre los Mejores Artistas Nacionales del año por RNE y seleccionados entre los Mejores 
Discos, han recorrido España en numerosos conciertos, teatros y festivales. La calidad de su puesta en escena ha hecho que su espectáculo 
sea recomendado por medios de todo el país. RANDOM THINKING presenta ahora su segundo disco: Right here and now (Aquí y ahora), 
producido por los propios hermanos Aurora y Ángel y con “Caco” Refojo (ganador de tres premios Grammy) en la ingeniería de sonido. Todo 
un tratado de buen hacer, enraizado en los géneros madre de la música contemporánea, pero ecléctico y cosmopolita. Siempre acompañados 
de sus guitarras, RANDOM THINKING han conquistado desde el primer instante, a la crítica especializada y al público. Por su expresividad, 
por lo orgánico de su sonido y por la energía que inyectan que hacen de su propuesta una experiencia única e inolvidable. 

 
—Sinopsis  
 

“Puro acústico” es un espectáculo musical único, basado en poderosas melodías que fusionan folk, blues y smooth jazz, derrochando fuerza, 
elegancia y sensibilidad. La pureza del sonido acústico sienta las bases de una cuidada puesta en escena donde guitarras y voz conmueven a 
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través de una música llena de matices que habla al alma y atrapa al público. “Random Thinking” es una expresión anglosajona que significa 
dejar fluir las ideas libremente, sin prejuicios. Libertad para pensar y para vivir. La propuesta recorre el repertorio original del proyecto 
artístico musical RANDOM THINKING (compuesto por los hermanos gaditanos Aurora y Ángel Pérez), en un viaje emocional a través de 
temáticas universales como el esfuerzo, la superación y la libertad. Estos sentimientos se proyectan con maestría a través de guitarras 
acústicas y voz como únicos instrumentos. La composición musical es rica y luminosa, conformando un espectáculo enraizado en los géneros 
madre de la música contemporánea, pero ecléctico y cosmopolita. Siempre acompañados de sus guitarras, RANDOM THINKING han 
conquistado desde el primer instante, a la crítica especializada y al público. Por su expresividad, por lo orgánico de su sonido y por la 
energía que inyectan que hacen de su propuesta una experiencia única e inolvidable. 

 

 
—Programa  
 

Puro acústico 
 
Rumbo al sur (**) 
Off-season (*) 
Shocked Plant (*)  
Southern Blood (*) 
Gonna take some faith (**) 
Livin´ it up (*) 
Quite sickening (*) 
Doing fine (*)  
Borli (**) 
Malted milk (Eric Clapton) 
I´m a woman and you´re a man (*)  
 
* Composición de Aurora Pérez Rodríguez 
** Composición de Ángel Pérez Rodríguez 

 
 

—Músicos  
 

Aurora Pérez Rodríguez / Comienza a estudiar guitarra clásica a los 9 años con el maestro gaditano Luis Páez Coto. Con gran capacidad 
creativa, pronto compone sus propias canciones. A los 19 años se traslada a Madrid para estudiar técnica vocal lírica con el especialista 
madrileño Fernando García Escudero (Cum Laude por la Universidad de Moscú, profesor de la Universidad Politécnica y la Complutense de 
Madrid), con quién continúa formándose en la actualidad. De forma paralela, complementa su formación en guitarra clásica con técnicas de 
música contemporánea (blues, folk) de manera autodidacta. Aurora es además de músico y compositora, directora artística, productora 
fonográfica, arreglista, gestora cultural y empresarial y emprendedora. A finales de 2014 funda junto a su hermano Ángel el proyecto 
artístico RANDOM THINKING (totalmente autogestionado). Su música y su espectáculo han sido aplaudidos de forma unánime a nivel nacional 
por crítica y público, recibiendo premios y girando por toda España en conciertos, teatros y festivales. De carácter multidisciplinar, es 
además Licenciada en Química (UCA), Máster en Química Orgánica (UCM), traductora simultánea bilingüe en inglés (CPA Universidad de 
Cambridge), y posee estudios de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.  
 
Ángel Andrés Pérez Rodríguez / Comienza a estudiar guitarra clásica a los 14 años con el maestro gaditano Luis Páez Coto. 
Especialmente atraído desde niño por la música instrumental, el blues y el rock, pronto compone sus propias canciones, muchas de las cuales 
son piezas instrumentales para guitarra. Al mismo tiempo, complementa su formación en guitarra con el profesor estadounidense Marty 
Schwartz y también de forma autodidáctica. Dotado de una técnica y estilo muy personal, se convierte en un guitarrista acústico especialista 
y de gran expresividad. Ángel es además de músico y compositor, director artístico, productor, arreglista, gestor empresarial y 
emprendedor. A finales de 2014 funda junto a su hermana Aurora el proyecto artístico RANDOM THINKING (totalmente autogestionado). Su 
música y su espectáculo ha sido aplaudido de forma unánime a nivel nacional por crítica y público, recibiendo premios y girando por toda 
España en conciertos, teatros y festivales. Ángel es además Ingeniero Industrial (Universidad de Comillas, ICAI, Madrid) e Ingeniero Técnico 
en Electrónica (UCA). Su proyecto de Ingeniería Industrial versa sobre sistemas de sonido para guitarra acústica, el cual presentó en Madrid 
con una demostración sobre su propia guitarra, obteniendo el Premio Extraordinario fin de carrera.  

 
—Discografía 
 

«Right Here And Now» (LP, septiembre 2017, autoproducido) 
«Random Thinking» (LP, diciembre 2014, autoproducido) 
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—Lo que dice la prensa  
 

“Verdaderamente impresionante” / Radio 3 

“Música que engancha y fascina, que seduce sin pretenderlo” / ABC 

“Con su segundo disco Right here and now, confirman todo lo bueno que nos ofreció su aclamado debut” / RTVE 

“Músicos de una calidad enorme, exquisitos” / Canal Sur 

“Random Thinking han forjado una carrera segura y de prestigio. Buenas críticas y grandes sensaciones” / Cadena Ser 

“Contundente delicadeza. Folk y blues con mucha clase” / Ruta 66 

“Un espectáculo vibrante. Rico en matices y de profunda sonoridad” / Andalucía Información 
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Días de actuación: 18/6, 11/7, 6/8, 8/9       

THE DIXIELAB 
 

 
 
Paula Padilla voz, ukelele / Matías Comino guitarra, banjo / Daniel González contrabajo            © Juan Luis Morilla 
/ Nacho Botonero trompeta, saxos, clarinete / Pablo Cabra batería, tabla de lavar 

 
—Vídeos     https://youtu.be/NgD2SjcyZ7A   /   https://youtu.be/gursLgtrn2I 

 
—El grupo  
 

The DixieLab surge como un laboratorio de música en directo con el objetivo de jugar, compartir, aprender y disfrutar con los clásicos del 
jazz más antiguo que surgió en Nueva Orleans a principios del siglo pasado: el dixieland.  
La banda la conforman cinco músicos con mucha experiencia en proyectos relacionados con el swing y el hot jazz de los años 20 y 30, 
miembros a su vez de O Sister!, Très Bien! o Tamal Hot Band. Han colaborado varias veces con reconocidos intérpretes del estilo tanto 
nacionales como internacionales. Con The DixieLab buscan un espacio de encuentro con ese viejo y maravilloso repertorio estrechamente 
relacionado con el baile, dándose mucha libertad para la improvisación, entregándose por completo a la espontaneidad y a la emoción y 
creando momentos únicos que solo la música en directo puede proporcionar, bajo la filosofía de que la vida es mucho mejor (y más 
divertida) gracias al swing. 

 
—Sinopsis  
 

El grupo presenta su primer disco: Hear Me Talking To You (Blue Asteroid 2018). Titulo -no falto de humor- donde reivindican el blues más 
antiguo como piedra de toque y elemento fundamental del jazz y con el que hacen un guiño al libro Hear me talkin´to you, recopilatorio de  
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historias orales del jazz, escrito por Natt Saphiro y Nat Hentoff, editado en 1955.  
Hentoff entendía las vivencias de los artistas y su aspecto humano como algo esencial para explicar cómo se hace la música y de dónde 
viene. Y de esta manera entienden, disfrutan  y se entregan a la música los integrantes de The DixieLab. 

 
—Programa  
 

El nacimiento del Hot Jazz 
 
Joshua Fit The Battle Of Jericho 
Careless Love 
I Can't Believe That You Are In Love With Me 
When I Get Low I Get High 
Them There Eyes 
Keeping Out Of Mischief Now 
I Can´t Dance I Got Ants In My Pants 
Sugar 
Crazy ‘Bout You 
Some Of These Days 
There´ll Be Some Changes Made 
Please Don´t Talk About Me When I´m Gone 
What A Little Moonligh Can Do 
Hear Me Talking To You 

 
—Músicos  
 

Pablo Cabra / Eterno admirador del Jazz en su vertiente más tradicional. En la actualidad forma parte de diferentes bandas que 
profundizan en el Swing, el Dixieland y el early Jazz aportando su particular enfoque personal y creativo en la batería: O Sister!, The 
DixieLab y Tamal Hot Band. Experimentado en el pop y rock como miembro de, entre otros, Sr. Chinarro y Maga, también ha girado con 
artistas como Germán Coppini o The New Raemon y colaborado como músico de sesión en trabajos discográficos para Tote King, Surrounders, 
BSO Quien mató a Bambi, etc. 
 
Paula Padilla / Vocalista y arreglista de los grupos O Sister! y Très Bien! y una apasionada de la cultura de los años 20 y 30, con mucha 
experiencia en los escenarios, dentro y fuera de nuestras fronteras, desde diversos estilos. No concibe hacer música sin sentirla y en el swing 
ha encontrado el estilo en el que expresarse más libremente mediante la voz y el baile y reencontrarse así con su lado más teatral. Habiendo 
participado también durante años en agrupaciones corales, aporta a este proyecto una voz llena de registros, unas veces en su papel de 
cantante solista y otras como un instrumento más haciendo gala de variopintos efectos y recursos técnicos (como la “vocal trumpet”), y 
añade el singular color del ukelele a esta formación de “hot jazz”. 
 
Nacho Botonero / Músico autodidacta ecijano, se inició en el jazz de la mano de Antonio Mesa. Ha realizado diversos seminarios como el 
de Jazz- Flamenco en el Teatro Central, con Barry Harris y masterclass con Greg Osby. Ha formado parte de varios proyectos con Manuel 
Calleja, Miguel Vargas y Toño Contreras entre otros célebres músicos del jazz andaluz. Trabaja como músico de estudio y ha sido miembro 
de grupos como Q-Jazz Septet, Jazz-Ire Quintet, Andrés Márquez Quartet, Carlos Bermudo Quartet y a la Big Band de la Universidad de 
Sevilla. Es reconocida su destreza como multi-instrumentista, entre otros instrumentos toca los diferentes tipos de saxofones, clarinete, 
flauta, trompeta, fiscorno y bombardino. 
 
Matías Comino / Guitarrista, arreglista y compositor, especialista en swing y jazz temprano, integrante de los grupos sevillanos O Sister!, 
Très Bien! y Tamal Hot Band, con algunos de los cuales ha tenido la posibilidad de actuar en multitud de países de los continentes asiático, 
europeo y americano. Posee una amplia experiencia en formaciones de diferentes estilos de jazz, así como en la investigación y docencia de 
esta música. A lo largo de su carrera ha desarrollado varias facetas en profundidad, guitarra solista, guitarra de acompañamiento, 
composición y arreglos. En los últimos años se ha especializado en jazz de principios del siglo XX, abarcando tanto repertorio original propio, 
como del jazz americano y del swing manouche. 
 
Daniel González / Comenzó a los trece años tocando en numerosas bandas de pop, rock y folk, para convertirse más tarde en todo un 
melómano y amante del jazz, género en el que ha profundizado en los últimos años. Sus inquietudes musicales abarcan también montajes 
audiovisuales y teatro, trabajando para compañías como “¿Por qué Teatro?” y “La Barataria” en varias obras y espectáculos. Actualmente 
forma parte del quinteto manouche Très Bien! y actúa como sideman en jam sessions y conciertos con músicos como Daniel Cano (tp), Jaime 
Serradilla (bs) o Carlos Bermudo (gt). 


