
David  Ruiz  presenta  su  disco  debut  en  ‘Las  noches  del
Monumental’ de RTVE

 Bajo el  título ‘Where we come from’,  en el  que mezcla jazz clásico,
flamenco, música electrónica, música mediterránea y rock

 Con la participación del bailaor cordobés Daniel Navarro

 Viernes  11  de  noviembre,  a  las  22:00  en  el  Teatro  Monumental  de
Madrid 

Tras recorrer más de una docena de festivales por todo el país, llega por primera vez a Madrid
David Ruiz con su disco debut  ‘Where we come from’. Será este viernes en ‘Las noches del
Monumental’  de RTVE. El concierto se grabará para emitirlo próximamente en La 2.

David Ruiz,  en  el  contrabajo  y  guembass comparte  escenario  en el  Teatro  Monumental  con
Marcos Collado a la guitarra; Gabriel Peso en el piano y teclados; Miguel Benito ‘Pete’ a la batería;
Gustavo Díaz en el saxo alto y flauta y Javier Martínez con la trompeta. 

En este concierto de Flamenco Jazz, se podrán escuchar los temas  ‘Where we come from’,
‘Alsaf’, ‘Deneb’, ‘Sighing’, ‘Aita’, ‘Abeta Diphda’, ‘García Lorca’ y ‘Manuela’.

David Ruiz

El  contrabajista,  arreglista  y  compositor  de  Puertollano  David  Ruiz,  empezó  a  trabajar
profesionalmente en el mundo de la música y realizar sus primeras giras a los 16 años. En 2005
se trasladó a San Sebastián para cursar los estudios superiores de bajo eléctrico y contrabajo en
Musikene, siendo becado varias veces por el programa de ayudas a las zonas mineras del carbón.

Ganador del Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla La Mancha y en los premios BBK Jazz, ha
sido seleccionado varias veces como finalista en los concursos del Festival de Jazz de Getxo,
Jazz sur l ́herbe (Francia) y Donostia-San Sebastián. 

En 2014 se trasladó a Madrid, ciudad en la que vive actualmente, donde compagina el trabajo de
profesor con el de compositor, arreglista y músico de sesión.
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