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BLUES / JAZZ

TODOS LOS VIERNES DE JULIO EN EL PATIO DEL CORTIJO A LAS 22:00 h.

ENTRADA LIBRE

4 JULIO / DAÚD SALIM TRÍO 

Daahoud Salim nació en Sevilla en 1990 en un hogar con una fuerte actividad musical. Finalizó sus estudios
profesionales en 2009 con las máximas calificaciones, bajo la tutela de Juan Olaya. En 2010 recibió el primer 
premio en el Concurso Internacional de Piano de Carlet y en 2013 finalizó sus estudios superiores de Piano 
en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, habiendo estudiado con Ángel Sanzo y obteniendo 
Matrícula de Honor y Premio Fin de Carrera. A sus 22 anos, ha ofrecido recitales y participado en conciertos 
en España, Portugal, Francia y Marruecos en distintas agrupaciones: solista, dúos camerísticos, sexteto de 
jazz, orquesta... También es periódicamente invitado festivales de música en Francia y Dinamarca. Entre sus
formaciones actuales destacan el Ab-duo Salim, Ubuntu, y el Daud Salim Trío.

Daúd Salim piano,  Keke Martín contrabajo,  Iván San Juan batería

11 JULIO / ACTUAL PROOF 

ACTUAL PROOF surge, en mayo de 2012, en la ciudad de Nueva York, donde los músicos Javi Ortí y Jose 
Gomez, coinciden en la Gran Manzana, dentro del entorno musical y deciden que, una vez en España, 
realizarían un homenaje a la mítica banda HEADHUNTERS, contando, para ello, con la participación de dos 
grandes músicos como son Rafael Arregui  y Javi Delgado.

Javier Ortí, saxos,  Rafa Arregui, teclados,  Javier Delgado, bajo eléctrico  ,José Gómez, batería

18 JULIO TRÈS BIEN

! nace de la unión de tres músicos pertenecientes al joven movimiento swing  sevillano surgido en
estos últimos años, que deciden abordar en formato acústico tanto temas propios como versiones del 
cancionero norteamericano y francés de principios del siglo XX, con un sabor que recuerda al genuino estilo 
de jazz europeo creado por el gran guitarrista Django Reinhardt y su grupo. Todo esto lo hacen siempre 
intentado conservar ese espíritu desenfadado y espontáneo que artistas como Fats Waller, Rose Murphy o 
Josephine Baker imprimían a sus interpretaciones, donde el humor siempre jugó un papel fundamental. 

Tres músicos con conocimiento del estilo y amplia experiencia, miembros a su vez de O Sister! (Paula Padilla 
y Matías Comino) y Jazz de Marras (Luis Berraquero). Recientemente se incorpora a la formación el 
contrabajista Daniel González, con el que realizan en 2014 su primera grabación: "Soleil Swing". 

El disco ha sido grabado en los estudios Sputnik de Sevilla, en directo con los cuatro músicos tocando a la vez 
en la misma sala, los días 13 y 14 de Enero de 2014.

Matías Comino, guitar. Luis Berraquero, guitar. Paula Padilla, voice & ukulele. y Daniel González, double bass.

25 JULIO / TRIBE JAZZ TRIO 

TRÈS BIEN
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 1 AGOSTO / EPA NIEBLA 

La cantante malagueña Pepa Niebla y su cuarteto presentan el espectáculo 'Lady Sings the Blues', en el que 
la artista recupera el espíritu de la música de Billie Holiday reinterpretando sus temas más conocidos. 
La cantante ha tomado el título de la película dirigida por Sidney J. Furie en 1972 sobre la vida de Holiday. 
Pepa Niebla recorre los temas de la banda sonora de este filme para darle una nueva dimensión a cada una 
de las composiciones. Cantante de formación clásica y moderna se establece en Granada durante ocho años 
para desarrollarse como músico profesional a la edad de 18 años. A lo largo de ese tiempo participa en 
numerosos proyectos discográficos de todo estilo y color, siendo en el año 2000 cuando comienza a definir su
 personalidad musical. Una identidad musical fuertemente ligada a la música afroamericana, el blues, el soul
 y el jazz.

Pepa Niebla voz
Toni Mora guitarra
Alejandro Tamayo contrabajo
David León batería

8 AGOSTO / NATN´JAZZ 

15 AGOSTO / ACTUAL PROOF

22 AGOSTO / MALHEUR 

Juangui Acosta, guitarrra
JuanMi Martín, bajo eléctrico
Manuel Montenegro, batería

TODOS LOS VIERNES DE AGOSTO EN EL PATIO DEL CORTIJO A LAS 22:00 h.

ENTRADA LIBRE

ACTUAL PROOF surge, en mayo de 2012, en la ciudad de Nueva York, donde los músicos Javi Ortí y Jose 
Gomez, coinciden en la Gran Manzana, dentro del entorno musical y deciden que, una vez en España, 
realizarían un homenaje a la mítica bandaHEADHUNTERS, contando, para ello, con la participación de dos 
grandes músicos como son Rafael Arregui  y Javi Delgado.

Javier Ortí, saxos  
Rafa Arregui, teclados 
Javier Delgado, bajo eléctrico
José Gómez, batería

BLUES / JAZZ


