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Pedro Ojesto
Josemi Garzón
“Bandolero”

http://pedroojesto.com/pedro-ojesto-trio/
https://www.facebook.com/pedroojestoflamencojazz/

Piano
Contrabajo
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Pedro Ojesto en esta formación, presenta la versión mas desnuda e íntima de su
música. El formato de trío lo viene desarrollando desde hace muchos años, unas
temporadas mas inclinado hacia el jazz y oras mas hacia el flamenco.
En esta etapa, hay un equilibrio bien dosificado en el que estas dos culturas
comparten el discurso, que es el mismo que de una forma mas enriquecida por la
guitarra y el cante, y la participación de grandes solistas, presentan estos mismos tres
grandes músicos en Flamenco Jazz Company.
La música que interpretan está en la línea que viene mostrando un nuevo paso en el
desarrollo del maridaje de estas dos músicas fronterizas, que sin duda disfrutarán los
flamencos, los del jazz, así como a todos los que siguen con atención el vertiginoso
desarrollo de las nuevas músicas basadas en la fusión de músicas con profunda raíz, en
esa plataforma de interacción cultural que ha generado el jazz.
El repertorio está basado en temas originales nuevos, combinados con algunos
temas recuperados de anteriores trabajos, combinados con algunas adaptaciones de
Standars de jazz al su propio lenguaje, llamémosle, de Jazz Hondo
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

PEDRO OJESTO – Piano
3º premio SGAE JAZZ 1993 y 2º premio Festival Internacional de Getxo 1993
Su andadura profesional comienza a los 19 años, componiendo música para teatro y cine. Hasta
hoy ha estrenado más de veinte obras para teatro.
Desde los años 70 formó sus propios grupos: Campanario, Celesta, Solar, Pedro Ojesto Trío y
Flamenco jazz Company La Botica, y actualmente Flamenco Jazz Company, además de las
formaciones con su nombre en diferentes formatos, de trío, cuarteto, etc. Todas ellas de gran prestigio en
la escena del jazz nacional, colaborando con músicos nacionales e internacionales de la categoría de Uffe
Markussen, Tony Moreno, Mike Richmond, Joaquín Chacón, Jorge Pardo, Guillermo McGuill, Román
Filiu ...y en el flamenco con Enrique Morente, “El Bola”, Joaquín Cortés, J.M. Cañizares ,Antonio
Canales, Ramón “El Portugués” Guadiana…….ETC.
Ha sido productor y arreglista de sus propias creaciones, y de discos como “La Chansón
Flamenca” Homenaje flamenco a la música francesa interpretado grandes artistas, así como discos para
otros artistas como “El Yunque”, “El Negri”, Israel….etc. También ha producido e interpretado
numerosos programas de TV para otros artistas como Guadiana, Rocío Márquez, Ramón “El Portugués”
además de sus grupos, Pedro Ojesto Trío, “La Botica”, y Flamenco Jazz Company
Como pedagogo tiene un gran recorrido, fue profesor del Taller de Músicos de Madrid desde su
fundación en el año 1986, escribió los programas de armonía y educación del oído que en él se impartían
y fue jefe de estudios desde 1988 hasta 1992 que fundó su propia escuela, Escuela de Nuevas Músicas.
En 2008 La Fundación Autor publica su libro “Las Claves del Flamenco” Que es reconocido
como un libro pionero en el análisis de la música flamenca con el lenguaje universal de la música
moderna que generó el jazz.
En los últimos años su actividad de creación ha estado centrada en su grupo Flamenco Jazz
Company, con el que lleva grabados tres CD’s, con el sello Nuba Records, “Nikela”, “In a Clasical
Mood” y “Rumbo Desconocido”, y en la actualidad está trabajando con su formación Pedro Ojesto
Trio con la que ya grabó un CD en 2008,”Quiero”, y ahora con la colaboración de un solista, y en
formato de cuarteto es con quién esta preparando su próximo trabajo.

	
  
	
  
	
  
	
  

José Miguel Garzón – Contrabajo
	
  
Contrabajista madrileño de largo recorrido tanto en el jazz como en el flamenco. Durante tres años
formó parte de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid OECM. En 1986 entró a
formar parte de la “Barbería del Sur”.
Posteriormente ha trabajado con los más importantes bailaores como Joaquín Cortés, con quién
realizó durante varios años giras por todo el mundo, también con Antonio Canales, Rafael Amargo y
otros. Ha colaborado con cantaores como Enrique Morente, Estrella Morente, Dulce Ponte, Diego “El
Cigala”, Montse Cortés, Carmen Linares…etc.
En el campo del jazz, ha colaborado con la mayoría de las grandes figuras del panorama nacional,
como Jorge Pardo, Jerry González, Abdu Salim, Ron Jackson, Israel Sandoval, Norman Hoge, Joselín
Medina, Román Filiú...etc. Ha colaborado en numerosas grabaciones para otros artistas como David Peña
Dorantes, Israel Fernández, El Bola, Pedro Ojesto, Enrique Heredia “El Negri” Ramón Paus, Ginesa
Ortega. Ha grabado como solista con la Orquesta de RTVE (Jazz Sinfónico) obras de Pepe Nieto y
Gunther Schuller. Y numerosos programas de TV con diferentes artistas como Guadiana, La Barbería del
Sur o Flamenco Jazz Company.
Paralelamente ha desarrollado una carrera como docente habiendo impartido clases en las más
prestigiosas escuelas y seminarios y masterclas en diferentes conservatorios. Además de crear sus propios
proyectos, en los que también desarrolla la faceta de compositor, como en Mandanga, la Botica o
Flamenco Jazz Company. En la actualidad colabora con Ole Swing y Pedro Ojesto, además de colaborar
con grandes artistas como Carmen Linares.

	
  

BANDOLERO – percusión
José Manuel Ruiz Motos – Bandolero –, nació en Madrid en 1976 y es uno de los percusionistas más
reconocidos de la escena flamenca actual. Comenzó su carrera acompañando a grandes figuras del baile
flamenco como Antonio Canales, Joaquín Grilo, Manuela Vargas, Merche Esmeralda y Sara Baras. Junto
a la compañía de Joaquín Cortés tuvo la oportunidad de tocar en los mejores teatros del mundo como el
Radio City Music Hall de New York, Sídney Opera House (Australia) o el Royal Albert Hall de Londres.
Además, ha colaborado con otros grandes artistas músicos flamencos como Tomatito, Diego El Cigala,
Vicente Amigo o Pepe Habichuela.
Junto a Ramón Porrina formó el grupo Calle Echegaray – cuyo nombre rinde homenaje al escritor
madrileño José Echegaray – con el que en 2002 publicaron el álbum Calle Echegaray.
Comprende la relación entre el flamenco y el jazz y por eso ha colaborado con múltiples artistas de ese
género como Chano Domínguez, Tino Di Geraldo, Javier Colina, Carles Benavent o Rubén Dantas.
Participó en el disco Hands (2007) de Pepe Habichuela y Dave Holland, presentado en el Teatro Central
de Sevilla. Además, ha colaborado con el famoso guitarrista Pat Metheny, con La Barbería del Sur y
Ketama entre otros.
En 2012 participa en Flamencuba, proyecto liderado por el gran pianista de jazz latino Javier Massó
Caramelo, junto a otros grandes artistas como Jorge Pardo, Alain Pérez y Josemi Carmona. Actualmente
forma parte de la banda de Jorge Pardo y acompaña en la percusión a Pepe Habichuela.

	
  

