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de
la enVIVOMÚSICA



MUSICOMANÍA
Desde su fundación en 1991, Sedajazz ha recorrido un largo camino para 
convertirse en un centro destacado de creación inagotable en el que la 
música se vive a través del público que la recibe en sus múltiples formas.

GEOGRAFÍA DE SONIDOS
Sedajazz explora las sonoridades 
de múltiples estilos musicales 
desde la mirada del jazz.

EL JAZZ DESDE CERCA
Sedajazz llega a donde tú quieras para 
que puedas disfrutar del encuentro 
entre la modernidad y la tradición.

ESPECTÁCULOS CON SELLO
Sedajazz cuenta con una amplia 
oferta de espectaculos de distintas 
temáticas, formaciones y sonoridades.

FÁBRICA DE BANDLEADERS
Prestigiosos músicos lideran 
formaciones pensadas para 
poder adaptarse a cualquier 

contexto.



CULTO A LA LIBERTAD MUSICAL
La flexibilidad de las formaciones Sedajazz permite adaptar los conciertos a 
cualquier contexto y personalidad del espacio y el público al que esté desti-
nada. Nunca antes contratar una actuación musical había sido tan fácil.

Con más de veinticinco 
años de experiencia, Seda-
jazz se alza como una de las 
principales productoras 
musicales españolas, cen-
trando su actividad en el 
jazz y la música creativa.



GUNHILD CARLING
& LE DANCING PEPA SWING BAND

NNacida en Suecia, esta multiinstrumentista con 
estilo vintage, carisma y la gran energía vital que 
desprende en el escenario ha hecho que su 
nombre esté en boca de todos, siendo una de las 
artistas más polifacéticas de nuestro tiempo. 
PProveniente de una familia de tradición circense, 
su trayectoria ha sido reconocida con gran canti-
dad de premios y reconocimientos como la Louis 
Armstrong-scholarship, el Kobe Jazz Street 
Award o el Anita O’Day-priset, entre otros.
Su paso por la televisión en programas de la tele-
visión sueca como Dansbandskamper o Let́s 
Danse 2014, la han convertido en una figura me-
diática, llegando a participar en diversas ocasio-
nes con el fenómeno de internet: Scott Bradleés 
Postmodern Jukebox.

INTERNACIONAL
Sedajazz puede ser mediador para la contratación de cualquier artista internacional,

presentamos algunos de los artistas que posee en cartera propia:

LE DANCING PEPA SWING BAND

LeLe Dancing Pepa Swing Band es una agrupación de origen valenciano, formada por una selec-
ción de all stars de la nueva generación de músicos de jazz del territorio nacional. Su swing 
traslada a los oyentes a los mejores clubes de los años trenta, creando un ambiente único para 
disfrutar el swing y para bailarlo. Le Dancing Pepa Swing Band, ha participado en un gran 
número de festivales como: TheWorld Jam, Winter Black Swing Festival, Hot Rhytm o Swing 
MoodFest, entre otros. 

INTERNACIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=xywNeumntoE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kxSvdvTJ9qw


INTERNACIONAL
Sedajazz puede ser mediador para la contratación de cualquier artista internacional,

presentamos algunos de los artistas que posee en cartera propia:

JAMES MORRISON

JJames Morrison es conocido en todo el 
mundo por su gran brillantez como músico 
de jazz y showman. El trompetista austra-
liano está constantemente en movimiento, 
recorriendo todos lados y encontrando una 
gran audiencia allá donde va. Sus discos son 
best sellers. Ray Brown lo llamó "el Genio" y 
DizzyDizzy Gillespie lo llamó "Uno de los Mejores", 
pero Wynton Marsalis lo resumió así: 
"¡Hombre, James Morrison puede tocar!"
 
James Morrison es, según la opinión de 
cualquiera, un virtuoso en el verdadero 
sentido de la palabra. Además de la trom-
peta, este multiinstrumentista también 
toca el piano, todos los metales, saxofones y 
contrabajo.

Ofrece un concierto lleno de brillantez y elegancia a la par que ternura, siendo 
sus tres hijos los músicos que completan el cuarteto.

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


SEDAJAZZ BIG BAND

Es el buque insignia del colectivo Sedajazz. 
Desde su fundación en 1991 presenta dife-
rentes espectáculos basados en estilos que 
van del Latin Jazz al Swing más auténtico. 
Sus más de 800 actuaciones en auditorios 
y Festivales Internacionales y sus trabajos 
discográficos avalan su impecable trayec-
toria.

ÚLTIMO TRABAJO:

COMPENDIUM
CCompendium es una obra del prestigioso 
compositor y saxofonista de jazz Jesús San-
tandreu; un concierto para big band de Jazz 
en un solo movimiento, escrita con motivo del 
25 aniversario de la creación de la Sedajazz 
Big Band y para los músicos que la integran. A 
diferencia de las composiciones tradicionales 
parapara big band, "Compendium" se desenvuel-
ve de manera sinfónica sin intervenciones 
solistas. Esta pieza posee una gran fuerza cli-
mática, junto a una gran variedad de colores 
tímbricos, riqueza armónica y frenesí rítmico.
Es un proyecto muy especial y estamos segu-
ros de que trascenderá en la historia de la 
música moderna.

https://vimeo.com/233746909


Éste es el título que da vida al reciente trabajo discográfico de la 
Sedajazz Big Band, dirigido por Perico Sambeat y Jesús San-
tandreu. Se trata de un repertorio de altos vuelos, un reflejo de 
las grandes e inquietantes personalidades que hay detrás de su 
trepidante reperorio

https://www.youtube.com/watch?v=Iw3TdaEU0Ec
https://www.youtube.com/watch?v=97IsRmpCkC0&t=2051s
https://www.youtube.com/watch?v=AeJnqUv4psc
https://www.youtube.com/watch?v=akBglpClIiM


https://www.youtube.com/watch?v=6I4ZdAetnDE
https://www.youtube.com/watch?v=8kgdUYfOuIo


PERICO SAMBEAT
EnEn el año l980 emprende el aprendizaje  del 
saxo de manera autodidacta. Se traslada a 
Barcelona en l982, donde concluye sus estu-
dios clásicos de flauta  al  tiempo que se integra 
en el Taller de Músics, donde estudia armonía y 
arreglos con Zé Eduardo. Ha tocado en festiva-
les y clubes de jazz por todo  el mundo. En l991 
se traslada a  la New School de Nueva York, 
donde tiene la oportunidad de tocar junto a  gi-
gantes de la talla de Lee Konitz, Jimmy Cobb, 
Joe Chambers, etc. 
Perico Sambeat está considerado como uno de 
los grandes músicos de jazz españoles, el saxo-
fonista español de mayor proyección interna-
cional. Se ha ganado a pulso un enorme presti-
gio por su extraordinaria carrera profesional, 
tanto dentro como fuera de España. Con más 
de una veintena de discos como líder y más de 
un centenar como acompañante, destacan sus 
trabajos con grandes figuras como Brad Mehl-
dau, Kurt Rosenwinkel, Tete Montoliu, Michael 
Brecker, Pat Metheny y un largo etcétera. 

PERICO SAMBEAT CUARTET
EEste grupo interpreta composiciones originales de Perico, así como 
standards de jazz y de música de tradición latina, arreglados para ésta 
formación. Su música, pese a estar claramente enraizada en la tradi-
ción del jazz, contiene asimismo influencias de la música contemporá-
nea, la música africana o el flamenco. La formación cuenta con algunos 
de los músicos más grandes de su generación, y ha permanecido de 
forma estable durante los últimos años, lo que garantiza una música 
rica y espontánea, basada en la continua interacción de sus cuatro 
componentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwxb8gLYyng
https://www.youtube.com/watch?v=1wSNQN3rs54


DAVID PASTOR
La formación ecléctica de David Pastor y su capacidad mu-
sical polifacética, le permiten desarrollar su carrera profe-
sional de forma amplia, colaborando con grandes artistas y 
formaciones de distintos géneros musicales a quienes 
aporta la esencia creativa del jazz. 

David Pastor ha colaborado con grandes músicos de jazz de 
la escena española como Perico Sambeat, Ximo Tébar, 
Mario Rossy, Eladio Reinón, Joan Soler, Jordi Vilá, Fabio 
Miano y la Sedajazz Big Band, habiendo compartido tam-
bién escenario con figuras internacionales como Clark 
Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Richie 
Cole, Dennis Roland, Paquito D’ Rivera, Dick Oatts, Donald 
HarrisonHarrison o Maceo Parker, entre otros. Como artista de jazz, 
ha tocado en los festivales de jazz tan prestigiosos como 
Montreal (Canadá), Montreux (Suiza), Eurojazz (México), 
Cully (Suiza), San Sebastián, San Javier, Terrassa, Madrid, 
Barcelona y Valencia.

También ha participado en numerosas grabaciones y giras de reconocidos cantantes como Mi-
chael Bubble, Armando Manzanero, Celia Cruz, Miguel Poveda...

BOP STUFF
Homenaje al gran Dizzy Gillespie 
para rememorar el centenario 
de su nacimiento. Acompañado 
por un quinteto excepcional de 
grandes jazzmen, Pastor se su-
merge por completo en el imaginario de Gillespie para sacar brillo 
a la agilidad y agudeza del lenguaje que fue bandera de esta 
figura de la historia del jazz. 

NU-ROOTS
David Pastor lidera Nu-Roots, proyecto personal con el que ha publicado cuatro 
discos, el último de ellos Motion (Dot Time Records, 2017). Con Nu-Roots, Pastor 
vuelca todas sus experiencias musicales dando lugar a un personal encuentro entre 
el jazz y el carácter más creativo de los estilos en los que desarrolla su carrera profe-
sional.

https://www.youtube.com/watch?v=mBWGepU0kyQ
https://www.youtube.com/watch?v=LzIoi0_gBtE
https://open.spotify.com/album/48GPXtoMzdBJKfpThajBtN


VICENT MACIÁN
Sus comienzos en el Jazz parten del colecti-
vo Sedajazz del cual forma parte desde sus 
inicios participando en talleres y seminarios
internacionales de jazz y música moderna 
con Mark Turner, M. P. Mossman, Perico 
Sambeat, Kurt Rosenwinkel, Mario Rossy, 
Jorge Rossy. Posteriormente, obtuvo 
clases de mano de Chris Cheek en NY.

MMacián cuenta con amplia experiencia ya 
que ha tocado con innumerables e impor-
tantes proyectos y formaciones como Santi 
Navalón Quartet, Sedajazz Big Band, Latin 
ensemble, Orchestra, Albert Sanz y los 
Once Dedos, Per ĺatra banda Big band de 
Ramon Cardo, Latino Blanco Band, Big 
BandBand de flamenco de Perico Sambeat, 
entre otros.    

Este saxofonista aúna la tradición jazzística 
indispensable para destacar en una exi-
gente escena musical como la española y su 
habilidad técnica como instrumentista des-
tacado y aclamado, con su capacidad para 
trabajar en distintos contextos musicales, 
incluyendo la vanguardia jazzística interna
cional que dictan las últimas generaciones 
de grandes Jazzistas. 

ÚLTIMO TRABAJO:

BAM!
Vicent Macián Quartet

Vicent Macián ofrece conciertos de una 
belleza extraordinaria, muy alto nivel in-
terpretativo y un impecable discurso mu-

sical en sus improvisaciones.

Presenta su primer trabajo como líder, una grabación de 
composiciones originales combinadas con temas de algu-
nos de los músicos que más le inspiran. 

Para ello ha contado con los músicos que le han acompa-
ñado durante los últimos años en diversos proyectos, mú-
sicos muy especiales que son cómplices estéticos en su 
camino.

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


KONTXI LORENTE
Nacida en Pamplona, es uno de los valores 
emergentes del nuevo jazz español. Su 
sonido energético y su sensibilidad la carac-
terizan como una brillante solista y dúctil 
acompañante.
Compagina sus estudios clásicos con los de 
Jazz de la mano de Iñaki Salvador (San Se-
bastián) y con Joan Monné y Viçens Solsona, 
en el Taller de Músics de Barcelona. Con pos-
terioridad amplía estudios con Albert Bover, 
George Colligan, Mario Rossy y Barry Harris.
Obtiene la licenciatura de Piano Jazz en el 
Conservatorio Superior de Música de Nava-
rra, obteniendo matrícula de honor en la en 
la asignatura de piano.
Interpreta jazz asiduamente con su propio 
trío, Sedajazz Big Band, Sedajazz Orquestra, 
Sedajazz Latin Ensemble, Pirineos Jazz Or-
questra…y con músicos de prestigio nacional 
e internacional como Perico Sambeat, Mario 
Rossy, Ramón Cardo, Joan Soler, Jesús 
Santandreu, Toni Belenguer, David Pastor, 
CCarlos Martín, Bob Sands, Paco Charlín, 
Cennet Jönsson… participando en festivales 
nacionales e internacionales.

Kontxi Lorente, gran pianista y compositora que tras el éxito de 
"Mediterranean Sea" (Sedajazz Records, 2011) nos presenta su 
nuevo trabajo discográfico titulado "About me", esta vez en for-
mato de trío. 
Acompañada de enormes músicos de prestigio en la escena na-
cional e internacional (Alessandro Cesarini, contrabajo. Borja 
Barrueta, batería. Featuring Perico Sambeat, saxo alto), Kontxi 
ha querido editar y dejar constancia de su música mediante diez 
temas en los que ha reflejado las experiencias y sensaciones de 
su vida de forma magistral, temas que vienen a convertirse en 
una suerte de autorretrato musical. 
Así, con sinceridad y honestidad este disco suena franco y potente, enérgico y sin medias 
tintas. Y supone además un nuevo capítulo en la trayectoria de esta pianista capaz de cons-
truir parajes musicales muy suyos, expresados merced de un talento compositivo e interpre-
tativo poco común. 

https://www.youtube.com/watch?v=2CExeHpVdKw


CARLOS 
MARTÍN
EEscuchas la voz de aire de un 
trombón, percusión latiendo, la 
sutileza y atrevimiento de una 
trompeta. Y ves a la misma 
persona. Un escenario con 
Carlos Martín es ritmos y metal 
en búsqueda de una expresión 
personalpersonal a través de la fusión: 
la libertad del lenguaje del jazz 
con unas manos que sienten y 
enlazan a la vez sentidos lati-
nos y flamencos.

Este dominio de variados esti-
los y su asentada faceta como 
multiinstrumentista lo han lle-
vado a disfrutar de colabora-
ciones con importantes forma-
ciones a nivel internacional 
como la Mingus Big Band, y a
ser compañía de músicos de la talla de de Bebo Valdés, Carla Bley, David Foster, Steve Swallow, 
Luis Perdomo, Perico Sambeat, Chano Domínguez y Jordy Rossy, entre otros. La capacidad de 
Carlos Martín para entender las necesidades de la música en cualquiera de sus ámbitos y su ver-
satilidad le han permitido también formar parte de las bandas de artistas de remarcada influen-
cia y reconocimiento por parte del gran público como Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Alicia Keys, 
Jorge Drexler, Niña Pastori, Juan Perro o Ana Belén.

Esta nueva grabación es la prueba fehaciente de la conver-
gencia entre las variadas raíces musicales de Carlos Martín: 
el jazz, el flamenco y el folklore afrocaribeño. Carlos demues-
tra un profundo e intuitivo conocimiento del lenguaje impro-
visativo del jazz moderno. Además, hay una fusión orgánica 
entre el flamenco y los estilos y estructuras afrocaribeñas. 
Esta mezcla musical de virtuosismo y maestría de todos los 
músicos que han colaborado en este trabajo son un poderoso 
testamente de todas las posibilidades que el jazz nos puede 
ofrecer en el siglo veintiuno.

https://www.youtube.com/watch?v=jdcZ2QT2hxc


RAMON CARDO
& THE NYORA BOPPERS

“Ramon“Ramon Cardo & The Nyora Boppers" 
es el nuevo proyecto del saxofonista 
Ramón Cardo. Consagrado en la 
escena nacional desde los años 80, 
Cardo es sin duda uno de los valores 
más talentosos de la península. Para 
completar la formación, el veterano 
saxosaxofonista se rodea de nuevas ge-
neraciones de músicos de jazz: Pepe 
Zaragoza, Alberto Palau, Jaume 
Guerra y Roger Gutiérrez completan 
el quinteto.

ÚLTIMO TRABAJO:

INTRODUCING
Ramon Cardo 
& The Nyora Boppers
LLa estética musical del quinteto se basa en el género 
Hard-Bop. El Hard-Bop es una corriente del Jazz que 
nace en los años sesenta y que marca los fundamentos 
del Jazz moderno. La estética del hard bop moderno 
está viva hoy en día en la mayoría de músicos actuales 
de referencia, tanto es así, que es una de las afluentes 
del jazz más utilizadas en Nueva York hoy en la actuali-
dad.dad.
Músicos como Tom Harrell, Ralph Bowen o Victor Lewis siguen las huellas iniciadas en los se-
senta con una percepción más moderna en el ámbito compositivo.
El quinteto "Ramon Cardo & The Nyora Boppers" da su visión sobre esta estética. Composi-
ciones de Cardo, Palau y Zaragoza que no dejan indiferentes.

https://www.youtube.com/watch?v=QGjifG-071s


https://www.youtube.com/watch?v=TpjeG9o7e-A
https://www.youtube.com/watch?v=QkcxfRc7Euw
https://www.youtube.com/watch?v=wUxKGfO-S1o


VIKTORIJA PILATOVIC

VViktorija Pilatovic, cantante de jazz, compo-
sitora y educadora. Nacida en Klaipeda, Li-
tuania, es una gran promesa a nivel inter-
nacional en la escena jazzística tocando su 
música y arreglos originales de standards 
de jazz, improvisando y compartiendo su 
preciosa voz alrededor del mundo.

Posee un Master en música de la escuela 
Berklee College of Music y una amplia expe-
riencia docente en Berklee International 
Network School, Ecuador, Sedajazz y Global 
Music Network, Londres.

Ha actuado y colaborado con artistas de la 
talle de: Victor Wooten, Abraham Laboriel, 
Perico Sambeat, Victor Mendoza, John 
Clayton, J.D. Walter, Ralph Peterson, Alex 
Sipiagin, David Berkman, Don Braden, Jeff 
Cascaro, Joris Teepe, Freddie Bryant, Gene 
Jackson, Robin Eubanks, Polo Orti and she 
alsoalso took part in Montreux Jazz Festival 
Shure Vocalist Competition.

ÚLTIMO TRABAJO:

STORIES
""Stories" contiene ocho canciones originales escritas por 
Viktorija Pilatovic mientras vivía en Lituania, Holanda, 
España y Ecuador. Las canciones se inspiraron y dedi-
caron a la gente que se cruzó en su camino en los últimos 
tres años. El album ha sido fabricado y distribuido por 
Inner Circle Music y Sedajazz Records.

Producido por Vikotija Pilatovic, grabado por Vicente 
Sabater en Millenia Studios (Valencia), mezclado por Ian 
Kagey en Electracraft Music Works en Nueva York, mas-
terizado por Pablo Schuller en SchullerSound. 

Fotografía de Alfonso Calza
y diseño de Jiménez de Nalda. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1VccGu2O_o


KEY DAY
(CLAUDIA FERRÁNDEZ)

IniciaInicia sus estudios jazzísticos en la escuela Sedajazz y ad-
quiere un amplio recorrido dentro de la música de raíz ja-
maicana donde ha compartido escenario junto a grandes 
músicos internacionales (The Caroloregians, Aggrolittes, 
New York Ska Jazz Ensemble, Mr. T-Bone, etc.) pasa a ser 
una de las voces más reclamadas del panorama jazzístico 
valenciano colaborando con músicos como Voro García, 
Toni Belenguer, Latino Blanco, Mariano Steimberg,
Ales Cesarini o Alberto Palau. 

NINA DINAMITA 
& LA SWING MILICIA
Es un grupo formado mayormente por mujeres de la 
escena jazzística valenciana: Key Day a la voz, Lucía Bis-
quertal trombon, Clara Juan al saxo y Marina Alcantud al 
piano, acompañadas por Tico Porcar y Miguel Serna a la 
batería y el bajo respectivamente. 
Las influencias son muchas y variopintas… desde el swing más puro y tradicional, que 
hará mover los pies de cualquiera, hasta Nina Simone o María Sánchez Mora ‘La Dinami-
tera’. Este grupo trata de reivindicar la figura de la mujer, que en el mundo de la música 
como en cualquier otro, sigue sufriendo fuertes discriminaciones.

KEY & BOARD
Fruto del cruce del mundo jamaiquino y del jazz, universos 
de la cultura afroamericana en eterno éxodo, nace esta 
arriesgada y sugerente propuesta. 
EEste proyecto revisa el cancionero jamaiquino en tono de 
Jazz contemporáneo, género al que también le añaden las 
cadencias sincopadas propias del género caribeño.

KEY DAY QUARTET
CClaudia Ferrández,  cuyo desgarro y pasión cantando, cual Billie Holliday 
o Bessie Smith, acompañada de los mejores músicos de la escena (Fran-
cisco "Latino" Blanco al saxo, Pere Peirò "Peter Gun" a la guitarra y Pa-
tricia Mancheño al contrabajo) guiará al público asistente por un viaje 
donde las texturas sonoras y las historias dibujarán ese bullicioso y des-
enfrenado Harlem de los años 20.

https://www.youtube.com/watch?v=Dc95B-jL708
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1728663113826707&id=884447514914942&_rdr


La Sedajazz Kids Band es el alma de 
Sedajazz. Esta formación infantil nace 
de la inquietud del Colectivo de Músi-
cos por despertar el amor a la música y 
potenciar el talento desde la base 
educativa. Con el único objetivo disfru-
tar a través del aprendizaje, las niñas y 
niños de la Sedajazz Kids Band se han 
convertido en un ejemplo a seguir. 

El atractivo del repertorio de la Seda-
jazz Kids Band se basa en su combina-
ción de standards y de arreglos de 
grandes éxitos de la historia del pop y 
el rock, traducidos al lenguaje jazzístico 
y abiertos a la improvisación.

Con el objetivo de compartir esta ex-
periencia pedagógica para que pueda 
servir de inspiración a otros niños, 
padres y educadores, la Sedajazz Kids 
Band visita habitualmente distintas 
instituciones educativas así como Fes-
tivales Infantiles y de jazz.

Han ofrecido más de 60 conciertos, apare-
ciendo en eventos tan importantes como el 
Festival de Jazz de Valencia, Real-Jazz (Vi-
llareal), DesenJazz (Llíria), Formiguetes (Be-
nicàssim), Festival Porta Ferrada (Girona) o 

Ses Figuretes  (Ibiza).

SEDAJAZZ 
KIDS BAND

https://www.youtube.com/watch?v=cZnz-ztj9O8


La Big Band del Taller de Sedajazz es 
una big band surgida en 2009 del 
Taller de Música Creativa de Sedajazz 
y está compuesta por dieciocho músi-
cos con la misma inquietud y con el ob-
jetivo de ofrecer sesiones muy espe-
ciales para disfrutar del sonido big 
band. 

BIG BAND 
DEL TALLER DE SEDAJAZZ

OTROS PROGRAMAS:

https://vimeo.com/242629002
http://www.rtve.es/alacarta/videos/sonido-directo-con/sonido-directo-sedajazz/2677514/
https://www.youtube.com/watch?v=7AlNJhtMGoc


ORIGINAL DIXIELAND 
SEDAJAZZ
Este conjunto basa su repertorio en stan-
dards populares de dixieland arreglados y 
adaptados a ritmos como el swing, charles-
ton, calypso, fox trot, etc. creando en sus 
actuaciones un clima festivo que incita al 
baile.
El estilo Dixieland es el precursor de la era 
del Swing. Surge en los años 20 en la 
ciudad de New Orleans y muy pronto se ex-
pande por todo Estados Unidos. Hoy en día 
es popular en todo el mundo.

Dada su riqueza musical, versatilidad y su 
contagiosa alegría, la banda asegura un 
brochazo de color  en cualquier evento

https://www.youtube.com/watch?v=1E7GwiRufsE


ALEXEY LEÓN REYES
Saxofonista alto, flautista, cantante y profesor.

Nacido en Manzanillo, Cuba. 
OObtuvo su Máster en música contemporá-
nea en la Berklee College of Music y bachi-
ller en música en la academia de música 
Gnesin (Moscú, Rusia). Estas raíces tan dis-
pares le han convertido en un  músico muy 
polivalente capaz de impresionar y emocio-
nar con su elaborado lenguaje.

ÚLTIMO TRABAJO:

CUBAN 
CONNECTION

ÁlbumÁlbum con un  sonido 
muy especial basado en 
la tradición rítmica afro 
cubana, la improvisa-
ción y el lenguaje del 
jazz contemporáneo. 
Los músicos base de 
esta formación son, 
además de Alexey, el 
trompetista Carlos Sar- 
duy, el pianista Iván 
"Melón" Lewis, el bajis-
ta Dany Noel y el percu-
sionista Frank Durand. 
Además de colabora-
ciones especiales como 
la de Perico Sambeat.

Coproducción que nace de la inquietud de unir la música en di-
recto a cargo de artistas de reconocido prestigio internacional 
y las bailarinas y bailarines de Pampamdansa compartiendo 
lo mejor de sí mismos, a través de composiciones de diversos 
estilos de Jazz, Latin Jazz, Boleros… y todo ello partiendo del 
respeto a la tradición y buscando nuevos lenguajes contempo-
ráneos. En el espectáculo participan un total de 26 artistas (17 
bailarines y 9 musicos). 

Un 2 Tres 4
& Alexey León Quintet & Pampamdansa

MASIVA TRIO
EEste trío alcanza un sonido 
completo sin usar la instru-
mentación convencional, u- 
sando composiciones origi-
nales como vehículo para co-
menzar a improvisar con el
el lenguaje del jazz contemporáneo con interacción y un enfoque 
original  con loop stations, pedales y diferentes efectos de 
sonido.
Es un grupo muy flexible y versátil que desafía los roles conven-
cionales de los instrumentos incluso de forma acústica.

https://www.youtube.com/watch?v=XkBe_Piqsu4
https://www.youtube.com/watch?v=qau5FVl5Z00
https://www.youtube.com/watch?v=2dMP8jzEi7o


PEPE ZARAGOZA

PPertenece a una nueva generación de mú-
sicos que han comenzado ya a despuntar en 
la actual escena del jazz. Así lo estima, por 
ejemplo, el reputado periodista José Miguel 
López (Discópolis, de Radio 3), que definió al 
músico como “uno de los mejores composi-
tores de jazz de menos de 30 años”.

Pepe Zaragoza comenzó a estudiar trom-
peta a los nueve años en el Conservatorio 
Municipal de Altea y, después, la especiali-
dad de jazz en el Conservatorio Superior de 
Valencia con Ramon Cardo, Voro García, 
Toni Belenguer y Albert Sanz, entre otros. 
Completó su formación en el Kugg Jazz Ins
titute de Graz (Austria), con el trompetista 
norteamericano Jim Rotondi. Durante sus 
inicios profesionales, el músico giró por Ma-
rruecos con el quinteto Bocomtu y tocó en 
festivales de jazz como el de Elche, el We 
Love Jazz de Roquetas de Mar o el del 
Palau de la Música de Valencia.

ÚLTIMO TRABAJO:

LA PLAÇA DELS SOMNIS

EEs el primer trabajo discográfico como líder de este joven 
trompetista afincado en Valencia. El proyecto cuenta con 
la colaboración de otros jóvenes emergentes en el Jazz de 
la península ibérica: Joan Saldaña (Saxo Alto y Soprano), 
Toni Saigi (Piano), Miguel Serna (Contrabajo) y Iago Fer-
nández (Batería). Jóvenes de Valencia, Barcelona, Alican-
te y Pontevedra, respectivamente.

https://www.youtube.com/watch?v=1h2LZoMQYTw


SEDAJAZZ
LATIN 
ENSEMBLE

https://www.youtube.com/watch?v=OBL6L9dZJLk


VÍCTOR JIMÉNEZ

EEs uno de los jóvenes talentos que están 
dando forma a la próxima generación de 
músicos de la primera línea de la escena de 
jazz española. La inquietud natural de este 
saxofonista le ha permitido, desde tempra-
na edad, rodearse de instrumentistas y 
compositores de la talla de Perico Sambeat, 
JJesús Santandreu y Ramón Cardo, quienes 
fijaron pronto la atención en su potencial y 
lo ayudaron a desarrollarlo. Así, siendo 
apenas un niño, Víctor Jiménez ya compar-
tía escenario con numerosos músicos pro-
fesionales, participando en innumerables 
jam sessions que lo empujaron a crecer m
sicalmente a una trepidante velocidad. 

A sus estudios superiores en el Conserva-
torio Joaquín Rodrigo de Valencia, se 
suman decenas de cursos y seminarios en 
los que ha recibido clases de grandes jazz-
men y pedagogos de reconocimiento mun-
dial como Bob Mintzer, Mark Turner o Jerry 
Bergonzi. 

ÚLTIMO TRABAJO:

VÍCTOR JIMÉNEZ & FRIENDS 2
Live at Jimmy Glass Jazz Bar

Segundo trabajo del joven saxofonista valenciano Víctor 
Jiménez, grabado en directo y que se presenta como un 
disco doble.

Los Los músicos de la base son:
CD1
Víctor Jiménez (Saxo alto)
Will Barry (Piano)
Flo Moore (Contrabajo)
Andreu Pitarch (Batería)

CD2
Víctor Jíménez (Saxo alto)
Will Barry (Piano)
Ales Cesarini (Bajo)
Mariano Steimberg (Batería)

https://www.youtube.com/watch?v=Y36zNAb7CWw&list=PLLTnE6zSdIrNDa6Sp9pPNg6h09-Y1JXes


VORO GARCÍA

Graduado magna cum laude en la Berklee Co-
llege of Music (Boston). Allí estudia con Joe 
Lovano, Greg Hopkins, Ellis Marsalis, Dave Dou-
glas, Hal Crook, Ed Tomassi o George Garzone, 
entre otros.

En 2008 gana el II Concurso de Jóvenes Músi-
cos de la Universidad Politénica de Valencia en 
la categoría de mejor solista. Actualmente vive 
en Valencia y es profesor de trompeta jazz en el 
Conservatorio Superior de Valencia. Ha actua-
do con diferentes proyectos en importantes 
festivales como los de Montreaux (Suiza), Sas
sari (Italia), Campeche (Mexico), Manila (Filipi-
nas), así como en los de Terrassa, San Sebas-
tián, Barcelona, Madrid, Valencia, Coruña, Vigo.

García ha colaborado con músicos como Peter 
Berstein, Dave Kikoski, Bob Gullotti, Donny Mc-
Caslin, Dave Douglas, Bill McHenry, George 
Garzone, Perico Sambeat, Dave Santoro, 
Jorge Rossy, Eric Alexandre, Jeff Ballard o 
Albert Sanz, entre otros. 

ÚLTIMO TRABAJO:ELECTRIO

REALITY SHAW - Voro García & Toni Belenguer
Un gran homenaje al increible e innovador trompetista Woody Shaw por dos de los músi-
cos más extraordinarios de la escena valenciana.
Woody Shaw fue uno de los grandes referentes de la trompeta moderna, innovador y 
protagonista de la era postbop de los años sesenta.
La improvisación interválica y de arriesgadas líneas armónicas, así como los aspectos 
melódicos, son las características más notables de este proyecto.

CuandoCuando pensamos que 
en términos asociados a 
la palabra Jazz ya lo 
hemos escuchado todo 
nos llega un repertorio 
de temas inspirados en 
el Electro Jazz, un 
génerogénero que surge en los 
60 con la fusión del Jazz 
con  funk, rock y pop.

https://www.youtube.com/watch?v=8I8zaKB_3rs
https://www.youtube.com/watch?v=bC0lS30Cb8k


SEDAJAZZ NONET
Perico Sambeat al saxo alto, el trompetista Voro García, Latino Blanco y su saxo barítono, Toni 
Belenguer al trombón, Pau Moltó a la trompa, Jesús Díez a la tuba, el pianista Albert Sanz, el 
contrabajista José Luis Porras y Miquel Asensi “Roget” a la batería.

A partir de ese momento surgió un nuevo estilo: el Cool Jazz.

https://www.youtube.com/watch?v=jOlducnRqC8


ÚLTIMO TRABAJO:

DESPERTANT
Joan Saldaña Quintet

"Despertant" es el primer trabajo discográfico como líder 
de Joan Saldaña. Es un álbum de jazz moderno que ha 
servido de reencuentro para los músicos participantes 
desde que comenzaran juntos sus estudios en el conser-
vatorio del País Vasco (Musikene). Todos ellos son músicos 
emergentes en la escena naciotnal de jazz, algunos de los 
cuales ya tan importantes como Iago Fernández y Xan 
Campos, ambos con varios álbumes ya publicados como líderes y con grupos de importantes 
músicos como André Fernandes o Chris Kase.
En este disco se presenta una música de caracter muy personal que funde los timbres del  
del saxo y la guitarra con una sección rítmica muy orgánica, dando una dinamica a los temas-
que hace que el oyente viaje verdaderamente con los sonidos.
Todas las composiciones son originales, escritas y arregladas por Joan Saldaña.

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


Foto de A. Sambeat

ÚLTIMO TRABAJO:

NYABINGHI
Ales Cesarini 5et ft. Payoh SoulRebel

Nyabinghi es la suma de las experiencias vitales de un 
montón de personas que llevan mucho tiempo tocando 
juntas y comparten una profesión y una amistad. Todos 
los temas están compuestos por Alessandro Cessarini y 
Payoh SoulRebel con la aportación de Santiago Peláez en 
los temas "Afro Dub" y "Bui" y de todos los miembros del 
quinteto. Producido y arreglado por Javier Vercher en el 
mágimágico mundo de Pannonica Vintage. 
Mezclado de manera analógica en Supertone Recording Studios, masterizado por Pablo 
Schuller y lanzado bajo el hospicio de Sedajazz Records. 
Nyabinghi es ritmo, es música, es groove, es la obsesión por el loop, lo hipnótico y lo inclasifi-
cable... and we know that... Every time We hear the Sound...

https://www.youtube.com/watch?v=_cT75ZrMF-k&list=PLz1vAC2RsDojcawOY8jRB1el-kzk_u9E-


JOAN BENAVENT
Este joven artista finalizó sus estudios en el 
KKoninklijk Conservatorium, La Haya (Holan-
da), obteniendo allí la licenciatura de música 
en la especialidad de jazz e improvisación, 
así como un Master en saxofón de jazz, con 
los profesores John Ruocco, Jeús Santan-
dreu, Ton Roos y Rolf Delfos.

Como músico profesional lidera y/o com-
parte proyectos musicales con músicos de 
la escena jazzística española (Felip Santan-
dreu, Manuel Hamerlink, Joan Soler, Pau 
Ortolà), holandesa (Erik Ineke, Juraj Stanik, 
Erik Doelman o David Barker) italiana 
(Francesco de Rubeis, Francesco Angiuli, 
Filipo Bianchini, Lorenzo Agnifili, Lucciano 
Poli) así como músicos de la escena portu-
guesa (Marco Santos, Rodolfo Neves) y 
belga (L. Heynes o Dimitri Elegheert).

Con todos estos músicos ha llevado a cabo 
proyectos propios, donde se han interpre-
tado sus composiciones y conceptos musi-
cales en clubes y festivales de jazz.

ÚLTIMO TRABAJO:

Opening
O3 trio
El saxofonista valenciano Joan Benavent presenta O3, el 
primer disco con su trío de jazz. Proyecto que comparte con 
Eric Ineke a la batería y con Matt Baker al contrabajo, dos 
músicos de altísimo nivel con una experiencia dilatada que 
acaparan una lista de colaboraciones envidiable: Ben Webs-
ter, Dexter Gordon, Rob Madna, Al y Joe Cohn, David Lieb-
Con un repertorio de piezas originales, algunas de ellas inspiradas en la música de grandes 
genios como Debussy o Granados, que combinan elementos de la tradición del jazz con la be-
lleza melódica de la música clásica, los tres músicos exploran al máximo las posibilidades so-
noras de cada uno de sus instrumentos en particular y de la formación en general, ofrecien-
do un sonido enérgico, desenfadado y rico en matices.

https://www.youtube.com/watch?v=gmPK8au3Yag


TONI BELENGUER

En sus conciertos se refleja el alto nivel como 
solista de jazz y su gran labor como investiga-
dor y estudioso del jazz.

Como trombonista y arreglista es solicitado 
continuamente por prestigiosos grupos y músi-
cos de toda España y el extranjero como Perico 
Sambeat, Llibert Fortuny, Lluis Vidal, Michael 
Brecker, Albert Sanz, Celia Mur y un largo etcé-
tera.

En su educación como alumno bebió de gran-
des profesores como: Mike F. Mossman ,Ove 
Larson, Perico Sambeat, Pat Metheny, Bernar-
do Sasseti, Kurt Rossenwinkel, Aaron Gold-
berg, Alan Ferber.

Además de ser profesor del Conservatorio Su-
perior de Jazz de Valencia, toca en grupos 
como: Perico Sambeat Sextet, Sedajazz Big 
Band, Original Dixieland, Orquesta de cámara 
del Teatre Lliure, Abe Rabade  (Ghu Proyect),  
Sedajazz Orchestra, Sant Andreu Jazz Band, 
Sedajazz Latin Ensemble...

Cabe destacar su colaboración en la gira española de Michael Brecker Quindectet 2004,
el concierto en Sexteto con Al Foster en San Javier ( Tribute to Elvin Jones 2005) y que ganó el 
1er Premio al mejor solista en el concurso nacional de Salamanca en 2003.

Peper & Knepper Revisited
Latino & Belenguer Quintet
PPepper & Knepper revisited, un proyecto de Francisco Blanco 
Latino y Toni Belenguer que escenifica la música del álbum de la 
banda coliderada por el saxofonista barítono Pepper Adams y el 
trombonista Jimmy Knepper, en la que también militaban el pianis-
ta Wynton Kelly, el contrabajista Doug Watkins y el icónico baterista 
Elvin Jones.

REALITY SHAW - Voro García & Toni Belenguer
Un gran homenaje al increible e innovador trompetista Woody Shaw por dos de los músi-
cos más extraordinarios de la escena valenciana.
Woody Shaw fue uno de los grandes referentes de la trompeta moderna, innovador y 
protagonista de la era postbop de los años sesenta.
La improvisación interválica y de arriesgadas líneas armónicas, así como los aspectos 
melódicos, son las características más notables de este proyecto.

https://www.youtube.com/watch?v=V_lQD_qsqLk
https://www.youtube.com/watch?v=bC0lS30Cb8k


MIQUEL ASENSIO

MiMiquel Asensio, actualmente resi-
dente en Madrid, tiene el Título Su-
perior de Jazz por el Conservato-
rio de Valencia. Toca regularmente 
en las formaciones de mayor pres-
tigio de la Comunidad Valenciana: 
Perico Sambeat Big Band, Seda
zz Big Band, Ramón Cardo Quar-
tet, Toni Belenguer Quintet, Greg 
Hopkins Sextet, Breacking Brass o 
Carlos Martín Quintet, entre otras.

Así mismo, el baterista colabora 
con otros grandes músicos como 
Jesús Santandreu, Albert Palau, 
Joan Soler, Vicent Macián, Voro 
García, Javier Vercher, David 
Pastor o Ricardo Curto, y ha parti-
cipado en las producciones propias 
ddel festival del Jimmy Glass The  
Black Saint & The Sinner Lady (2013), el Electric Bath Ensemble / Don Ellis: The Trip of the Sixties 
(2014) y recientemente el Hot Rats Ensemble / Frank Zappás Alchemy (2015).

El baterista valenciano MIQUEL ASENSIO presenta su 
primer disco como líder: Senda nova, un inspirado trabajo en 
el que, a través de sus propias composiciones, experimenta 
con nuevos colores y texturas musicales desde el jazz más 
puro a la apertura más conceptual, con un tratamiento libre 
y orgánico.

PPara este disco ha contado con excelentes músicos, un exce-
lente grupo de reciente formación que reúne a grandes del 
jazz valenciano como el saxofonista Javier Vercher – con quien ha mantenido una complicidad 
importante en la gestación de este proyecto –, el guitarrista Joan Soler, los contrabajistas 
Rubén Carlés y Ales Cesarini, el pianista Santi Navalón y el trombonista y percusionista 
Carlos Martín.

Un sorprendente trabajo, atractivo y moderno, con grandes dosis de creatividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=pPcpNtIq0y8


FCO. BLANCO (LATINO)
DDesde el año 1991 dirige el colectivo de músicos 
Sedajazz, donde además imparte clases de 
combo y particulares. También dirige o forma 
parte de todas las formaciones de alto nivel 
que nacen en el seno del colectivo como la “Se-
dajazz Big Band”, "Sedajazz Latin Ensemble", 
“Sedajazz Nonet”, "Original Dixieland"... partici-
pando con los mismos en los más prestigiosos 
festivales de Jazz de toda la Península Ibérica 
y, también en otras ciudades y países como 
Cerdeña (Italia), Francia, Portugal, Mainz (Ale-
mania), Palestina, Sud África, Mozambique, Li-
tuania…
Destaca su labor como educador musical infan-
til, ayudando a que muchos jóvenes entiendan y 
disfruten del lenguaje del jazz. Prueba feha-
ciente de ello son las formaciones de niñ@s que 
salen de la escuela como la “Sedajazz Kids 
Band”, la “Happy Band” o la “Young Band”.

LATINO BLANCO QUARTET
Esta  formación dirigida por Francisco Blanco "Latino" ofrece un ho-
menaje a a los músicos más importantes y máximos exponentes del 
estilo Cool Jazz (1948-55). Experimentados músicos que interpre-
tan una selección de las  composiciones más brillantes de esta etapa 
de la historia del jazz, temas de Gerry Mulligan, Chet Baker,  Paul 
Desmond, Art Farmer, entre otros rescatando melodías como Line 
For Lyons, Stardust, All The Things You Are, Festive Minor, Walkin' 
Shoes, Bernie's Tune, Open Country, Carioca, etc. 
La originalidad de este cuarteto es la ausencia de piano (Pialess), 
obteniendo así un sonido de jazz de cámara: Saxo Barítono, Trompe-
ta o Trombón, Contrabajo y Batería.

Peper & Knepper Revisited
Latino & Belenguer Quintet
Pepper & Knepper revisited, un proyecto de Francisco 
Blanco Latino y Toni Belenguer que escenifica la música 
del álbum de la banda coliderada por el saxofonista
barítono Pepper Adams y el trombonista Jimmy Knepper, en la que también militaban el 
pianista Wynton Kelly, el contrabajista Doug Watkins y el icónico baterista Elvin Jones.

https://www.youtube.com/watch?v=8LGKipvhVgo
https://www.youtube.com/watch?v=V0auhXhpMts


POESÍA MUSICADA
La música y la poesía siempre han ido de la mano, las letras imprimen un 
mensaje que la música canaliza hacia lo más profundo de nuestras almas.

VERSONAUTAS
Viaje sonoro a través de músicas compues-
tas por los Versonautas  (Roqui Abero y ana 
Sanahuja) que acogen a textos de grandes 
poetas que son también profetas, sabios y fi-
lósofos. 
De la mano de este dúo conoceremos la poesía que se acerca al ritual y a la catarsis aprende-
remos a amar nuestro ritmo, a disfrutar del instante constante, a conversar con nuestro lado 
oscuro, a volar libres como el viento o a adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser en-
tendiendo la muerte como un paso más, como un cambio revelador. 

CAFÈ DE FEL
EEs un tándem a dos voces entre poesía de verso libre en valenciano 
y la música jazz. Una apuesta performática, un proyecto que se pre-
senta como una forma de vanguardia, una resistencia donde las 
mujeres toman el espacio y la crítica a ritmo de Jazz, para cuestio-
narse qué posición les corresponde en este género musical y así, 
conscientes, transmutarla.

POOL JAZZ
Este combo de jóvenes artistas es una explosión de ideas ingenio-
sas que fusionan todo tipo de artes como la pintura, el baile, el 
clown... y por supuesto la poesía y la música. Su repertorio abarca 
desde el dixieland de los años 20 hasta el hip hop más progresivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bJLC35U28tI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ex3onvL1HWI
https://www.youtube.com/watch?v=BI1i0qs-RNo&list=PLhymguMbYmZrQ5luzJ-8WDi-XoZ4QhctJ


https://www.youtube.com/watch?v=pZ9BpkRv7rI
https://www.facebook.com/formenterajazzfestival/videos/1902811429990808/


TALLERES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
En los Talleres y actividades didácticas que Sedajazz realiza a lo largo del año, ofrecemos una 
gran posibilidad y abanico de actividades que contituyen un apoyo para todos los músicos que 
quieran especializarse, al igual que para todas aquellas personas aficionadas que quieran fami-
liarizarse con el mundo del jazz y música creativa.  

http://www.sedajazz.es/formacion_taller_permanente.php


TALLERES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Dentro de la oferta de Sedajazz también tienen un papel importante las 
actividades didácticas itinerantes como éstas que siguen.



CONCIERTOS DIDÁCTICOS

https://www.youtube.com/watch?v=0CNjA0gql6o&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=Rd3S-ClMYM8
https://www.youtube.com/watch?v=oiX7zY-J9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=K0H7hjGRG0Q


http://www.sedajazz.es/sedajazz_records.php


HASTA DONDE TÚ QUIERAS
Son cientos las entidades públicas y privadas las que han confiado en 
nuestro buen hacer desde hace más de veinticinco años. Y aquí seguimos, 
jóvenes y hambrientos por seguir creciendo, por seguir conociendo nuevos 
entornos en los que poder ofrecer lo que mejor sabemos hacer: LA MÚSICA

Hemos ganado numerosos premios de composición otorga-
dos por la SGAE. Hemos ganado concursos de Big Band en 
Alemania, y hemos llevado nuestra música a países como 
Mozambique, Palestina y Sudáfrica. Hemos dado ritmo a 
cientos de inauguraciones como la del Palau de les Arts de 
Valencia. Sedajazz ha hecho del swing la elección de grandes 
marcas como IBM y BMW. 
Nos han llamado para participar en Festivales de Jazz en 
numerosos países, incluyendo México, Sudáfrica, Portugal, 
Alemania, Italia, Lituania, Ucrania, Mozambique...

Dentro de España hemos tocado en San Sebastián, Barcelo-
na, Madrid, Getxo, Cádiz, Murcia, Teruel, San Javier, A Coruña, 
Menorca, Marbella, Granada, Lucena, Sanlúcar de Barrameda, 
Borja, Tarrasa, Tarragona, Tortosa, El Ejido, Puerto Real, Jaén, 
Málaga, Lugo, Salamanca, Huesca, Pamplona... Y, cómo no, 
también en casa, como en Villena, Alicante, Valencia, L’alcora, 
Burjassot, Benicàssim, Denia, Torrent, Requena, Gandía, 
Bétera...Bétera...



http://www.sedajazz.es/index.php


http://www.sedajazz.es/index.php
http://www.sedajazz.es/sj_publishers_presentacion.php
http://www.sedajazz.es/sedajazz_records.php
http://www.sedajazz.es/tienda_sedajazz_discos.php
http://www.sedajazz.es/talleres_formacion.php
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