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20 de junio de 2020 

Nota de Prensa 

 

La Fundación Conservatori Liceu celebra el Día de la 
Música con un vídeo de la Liceu Big Band. 
 
La Liceu Big Band de la Fundación Conservatori Liceu interpreta 
We Are Family 
 
Coincidiendo con el Día de la Música la Liceu Big Band, dirigida por Sergi 
Vergés, publica un vídeo realizado desde el confinamiento de la conocida 
canción We Are Family. 
 
El tema es de los compositores Nile Rodgers y Bernard Edwards, y fue 
popularizado por el grupo Sister Sledge. El arreglo original para big band lo ha 
realizado el alumno Alfredo Giménez. 

 
La cuarentena no ha parado la actividad ni el empuje de la Liceu Big Band ni 
impide que sus miembros sigan desarrollando su talento. A pesar del 
confinamiento y las dificultades logísticas derivadas, la actividad de la Liceu Big 
Band no cesa y los alumnos se mantienen de lo más activos, como lo 
demuestran en este trabajo. El vídeo, disponible en Youtube e Instagram TV, no 
sólo destaca por su calidad musical, sino por la característica que ha sido 
grabado desde diferentes puntos geográficos, con un músico en cada lugar 
diferente. 
 
Y tal como nos explica su director, Sergi Vergés: "Este año la big band del Liceu 
ha defendido un repertorio de música funky y los resultados han sido formidables, 
pero desgraciadamente más cortos de lo que hubiéramos deseado. ¡Qué 
conciertos más redondos llegamos a hacer los jueves en la Cafetería del Liceu! 
A pesar de las circunstancias, hemos querido dejar constancia con un tema 
clásico del repertorio negro, We Are Family, de Sister Sledge, con la 
colaboración de las cuatro cantantes graduadas de este año: Raquel Herreros, 
Violeta Batista, Elisenda Julián y Sandra Rodríguez. El arreglo de big band, 
impecable, la ha escrito para la ocasión nuestro bajista, Alfredo Giménez, 
también recién graduado. We are family, somos una familia, es un sentimiento 
fácil de percibir cuando un ensaya durante meses con una big band de alumnos 
de categoría. ¡Disfruten! " 
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La Liceu Big Band, es una de las pocas formaciones estables de estas 
características en nuestro país, tiene una amplia trayectoria artística en la que 
ha proporcionado a los alumnos de Estudios Superiores de Jazz y Música 
Moderna de la Fundación Conservatori Liceu una experiencia plenamente 
profesional. La formación ha llevado a cabo una amplia actividad de conciertos 
que lo ha consolidado en los últimos años como un elemento imprescindible de 
la escena jazzística barcelonesa a través de unos programas formados por 
grandes temas de la historia de la música para big band con arreglos 
espectaculares. 
 
Pueden destacarse su presencia mensual al ciclo de Jam Sessions en el Café 
del Conservatorio Liceu, sus conciertos en el ciclo Liceu Jove o sus exitosas 
participaciones en el Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 
donde ya se le ha podido ver compartiendo cartel y escenario con las primeras 
figuras mundiales del jazz. Así como otras actuaciones en programaciones de 
reconocido prestigio como las Fiestas de la Mercé o Les Nits de Jazz de La 
Pedrera. Los estudiantes han podido disfrutar así de la maestría de músicos 
como María Schneider o Joshua Redman, en las masterclasses de Liceu Jazz, 
y realizar conciertos bajo la dirección de grandes músicos internacionales como 
Jere Laukkanen, Amikam Kimelman, Joan Reinders, Giovanni Guidi, Gianluca 
Petrella o Iván 'Melón' Lewis. 
 
We are family, somos una família, ¡Disfruten! 

 

Créditos:  
 
WE ARE FAMILY 
Sister Sledge 
 
Composición: Nile Rodgers & Bernard Edwards 
Arreglo de big band: Alfredo Giménez 

 

Liceu Big Band 
 
Sergi Vergés – dirección 
Arsèguel, Baridà (Alt Urgell)  
 
Raquel Herreros – voz y coros 
Monumental (BCN)  
 
Violeta Batista – voz y coros 
Dreta de l'Eixample (BCN) 
 
Elisenda Julià – voz y coros 
Sants-Montjuïc (BCN)  
 
Sandra Rodríguez – voz y coros 
Argentona (Maresme)  
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Eduard Guardiola – saxo alto (lead) 
Lleida (Segrià) 
 
Pau Clavé – saxo alto 
Vilagrassa (Urgell)  
 
Martí Carrasco – saxo tenor 
Dreta de l'Eixample (BCN)  
 
Pau Montoya – saxo tenor 
Bot (Terra Alta)  
 
Alba Esteban – saxo barítono 
Sant Andreu (BCN)  
 
Alberto Pérez – trompeta (lead) 
Badalona (Barcelonès)  
 
Albert Clapés – trompeta 
Sils (La Selva)  
 
Víctor Carrera – trompeta 
Sant Martí (BCN)  
 
Mariona Galimany – trompeta 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)  
 
Pablo Martín – trombón (lead) 
La Teixonera (BCN)  
 
Sergi Tous – trombón 
Calvià (Mallorca)  
 
Pep Seguí – trombón 
Tàrrega (Urgell) 
 
Uri López – trombón baix 
Terrassa (Vallès Occidental)  
 
Núria Carbó – vibràfono 
Catí (Castelló)  
 
Hugo Nubiola – guitarra 
Sant Pol de Mar (Maresme)  
 
Biel Harper – piano y teclados 
Mediona (Alt Penedès)  
 
Alfredo Giménez – bajo eléctrico y arreglo 
Los Alcázares (Murcia)  
 
Rodrigo Hernández – bateria 
Argentona (Maresme)  
 
 
David Casamitjana – edición y mezcla del àudio 
Montoliu de Segarra (La Segarra) 
 
Este tema ha sido grabado durante los meses de mayo y junio de 2020. 
 

Vídeo:  https://youtu.be/uEc8KRurvk0  

 


