


Andalusí-Jazz Trío fusiona los estilos precursores del flamenco (la música de Al-Andalus) con la tradición del 
jazz, dando como resultado una música compleja por un lado, y directa, espontánea y emocional por otro. 
Composiciones originales y arreglos de algunos de los temas mas emblemáticos del repertorio jazz. 
Una apuesta por la fusión de dos culturas tan enriquecedoras que se hace presente desde el primer segun-
do de concierto.
Sus componentes, muy comprometidos con la difusión y la investigación musical, comparten también una 
especial dedicación a la docencia en la reciente creada especialidad de Jazz en Andalucía y el Instituto de 
Jazz de Extremadura.
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Jaime Serradilla
Es profesor de Contrabajo Jazz y Combo Jazz en el Conservatotio Superior de úsica 

anuel Castillo  Sevilla. Comenzó sus estudios de piano y contrabajo clásico obte-
niendo posteriormente, la licenciatura en Jazz en usi ene. a interpretado y com-
puesto jazz, flamenco y música para artes escénicas, colaborando con artistas como 
Judy iemac , abio iano, arris Eisensdtadt, Arturo Serra, Carlos ar n, oro 

arcía y edro Cortejosa, entre otros. Sus principales influencias han sido Charlie 
aden, Chuc  Israels y Scot a aro. En , edita su primer trabajo como líder  En el 

fondo , junto a oger as y Jo rause.

Tony ar n
rofesor Superior de iano en la especialidad de Jazz, en el Conservatorio 

Superior de úsica anuel Castillo  en Sevilla. ealizó sus estudios de iano 
Jazz en el Conservatorio Superior del iceo ( arcelona) y áster en Estudios 
Avanzados de Interpretación y Composición Jazz y úsica oderna en 
ES UC. a colaborado con aristas como Charlie oreno, arc Ayza o Tom 

arburton, entre otros. Su interpretación evoca matices propios de sus máxi-
mas influencias  enny arron, ill Evans y en concreto, erbie ancoc . En 

, ha publicado su último disco como líder y compositor de todos los 
temas  ind Tric  Tony ar n uintet (  Corve e ecords ).

acho egina
ealiza estudios medios de percusión clásica y se licencia en jazz en usi-
ene. iembro fundador de la Andalucía ig and, ha colaborado con 

relevantes músicos de jazz como Chris ase, amón Cardo, Jesús Santan-
dreu y Jorge ardo, entre otros. inalista en el er certamen de aster 
Jam est ( dessa, Ucrania), ha sido invitado a participar en numerosos 
festivales de jazz  como Santo omingo Jazz est ( ep. ominicana), 
Jazzaldia (San Sebastián) y estival Arte lamenco ont de arsan. Entre 
sus principales influencias están Elvin Jones, Je  allard y a ir ussain.



El saxofonista alto Perico Sambeat es considerado como uno de los grandes músicos de jazz españoles. Se ha 
ganado a pulso un enorme prestigio por su extraordinaria carrera profesional, tanto dentro como fuera de 
Espa a. Con más de una veintena de discos como líder y más de un centenar como acompa ante, destacan 
sus trabajos con grandes guras como rad ehldau, urt osen in el, Tete ontoliu, ichael rec er, at 

etheny y un largo etcétera.
Con más de  a os de trayectoria profesional, erico Sambeat es el saxofonista espa ol de mayor proyección 
internacional. Con una fuerte base clásica, inició sus estudios de música moderna en el Taller de úsics de 

arcelona donde tuvo maestros de la talla de é Eduardo. En  se trasladó a ueva or  donde ingresó en 
la e  School. Allí tocó con maestros como ee onitz, Jimmy Cobb o Joe Chambers.
Su prolí ca carrera profesional le han llevado a participar en festivales y programaciones de todo el mundo, y 
a grabar discos entre los que destacan Upto n ance con el i e ossman y avid i os i  Cruce de Caminos 
con erardo ú ez  riendship con rad eldhau, urt osen in el y Je  allard, lamenco ig and, anza 

uaná, tercer disco del C S Trio junto a Javier Colina y arc iralta, aladas con su cuarteto, El stic a quinte-
to junto con Je  allard, Eric egnini, Andre ernandes y Thomas ramerie.
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