
El nombre, inevitablemente, nos recuerda al famosísimos grupo de hard bop "The
Jazz Messengers" liderado por el baterista Art Blakey. Salvando las evidentes

diferencias con esta formación, sí que incluyen, en gran medida, el lenguaje del Be-
bop dentro de su fusión del flamenco y el latin .    

Flamenco Messengers reúne juventud y experiencia obteniendo como resultado un
sonido colectivo, fresco, divertido, descarado pero siempre respetuoso con la raíz del  
flamenco y el jazz. Son, en su mayoría, licenciados en los conservatorios superiores de

música, bien de flamenco o bien de jazz, pero a su vez tratan de innovar en sus
composiciones tratando de difuminar la linea que separan por un lado latin - jazz y

flamenco, y por otro lado la tradición y los estilos más contemporáneos. 
Cabe destacar la unión creada con la voz de Ana Fernandez "Ana Boheme". Una voz

de timbre suave e hipnótica; mezcla cultural entre Andalucía, Francia y Brasil. 
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MÁS DE 5000 REPRODUCCIONES EN YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=Zc1fseKbJ1s


Compagina en su carrera proyectos de jazz, flamenco y música clásica. Ha colaborado con la Orquesta filarmónica de
Roterdam, el ensemble holandés NBE, artistas como Perico Sambeat o Estrella Morente, o grupos como "La Bejazz" o

"Naftule", y big Bands como la "Andalucía BigBand" o "Taller de Musics Big Band". Ha colaborado en grabaciones con José
Mercé o Enrique de Melchor. Doble licenciatura en el conservatorio superior de música tanto clásico como jazz. Ha

participado en festivales en Corea, Japón, Colombia, Marruecos, Holanda o Alemania
 

 

BERNARDO PARRILLA

Saxo

CARLOS LLAVE
Guitarra

Su formación musical comienza en la Escuela de Jovenes Artistas de Algeciras. Estudia jazz con el pianista Juan
Galiardo para después pasar por la fundación Cristina Heeren de Sevila.

 
Ha grabado varios discos y tocado en directos con artistas como Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino di Geraldo,

Chiquetete ,etc. Ha participado en la Bienal de flamenco de Sevilla, 25 aniversario de Camarón, Festival Internacional
de Guitarra Paco de Lucía, etc

 
 

 

Aunque empezó como pianista en el conservatorio, pronto se convirtió en bajista y contrabajista. Después de estudiar
Magisterio musical en la universidad de Sevilla, se marcha a Barcelona donde se forma en teatro musical y donde comienza
a trabajar con “la tribu” de Santi Arisa. Allí también estudia canto gospel con Agnés Miralbell. Ha tocado con artistas como

Joana Jimenez, Rocco, Falete, Pasión Vega, Esperanza Fernandez, etc
 

Licenciado en el Conservatorio Superior de música de Sevilla en la especialidad de Jazz, es un habitual en la escena del jazz
en Sevilla  con formaciones como: Juana Gaitán, Swingtête Ft Paula Padilla, Tamal Hot Band, Radio Huachaca, La Banda

Zeitum etc. Ha tocado en festivales en Hungría, Marruecos, Alemania, Ecuador, Italia, etc.
 

DANIEL ABAD
Contrabajo



 
Percusionista flamenco, de música afrocubana  y música étnica. Comienza en la percusión flamenca de la mano de uno de
los percusionistas mas importantes del género, Manuel Soler, percusionista y bailaor de Paco de Lucia y uno de los artífices

de la llegada del cajón peruano al flamenco. Se forma también en cursos de cajón flamenco con el maestro Ramón
Porrina En cuanto a percusión afrocubana, comienza sus estudios en LA HABANA (CUBA) de la mano de LUIS DENNYS

SOCARRAS ( percusionista cubano licenciado en la ESCUELA NACIONAL DE ARTE de LA HABANA ). Continua su formación
en Valencia con el percusionista y baterista cubano YOEL PAEZ , con el que estudia las diferentes adaptaciones de ritmos

afrocubanos al set de percusión basados en la independencia. 
Participa en diferentes proyectos como son: Coplazz , Valiente Trio , A Morente , Jazzolea . Trabaja con artistas como
Antonio Cortes “CHIQUETETE”, Alicia Gil, Hugo Salazar, Falete, Juan Peña “EL LEBRIJANO”, Nolasco etc. Participa en el
espectáculo “LOLA” de la compañía de danza de MARIA GARCIA, en el English Theatre de Frankfurt en el año 2020.

Actualmente y desde 2018, forma parte de la compañía María Serrano, realizando gira por Alemania y España 

 

SELU SARMIENTO
Percusión

 
Ana Boheme, hija de Francia y Brasil, nacida en Madrid y criada entre Lyon y Sevilla. Como hija de músico brasileño,

desde los 12 años estuvo sobre los escenarios, y su trayectoria nunca se ha desviado de la música, acompañando al baile,
compartiendo escenario, haciendo coros para muchos artistas de distintos estilos. Más adelante empieza su andadura en

solitario en pequeños escenarios y como artista callejera. A la par de la salida de su primer single, "Más allá de mí",
adelanto de un Ep debut que verá la luz este 2020, también aparece colaborando en un nuevo single del rapero Chukky,
Ojos Enormes, y en el single que acompañará la salida del nuevo disco de Capitán Cobarde (Albertucho). Ana Boheme

bebe del Rock, la electrónica, el flamenco y el genero canción, con un velo de psicodelia. Un disco compuesto y producido
por Alejandro Astola y Ana Boheme en La Nevera.

 

ANA BOHEME
Voz



CONTACTO
+34 653 75 39 76

jazzjorgemoreno@gmail.com
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https://drive.google.com/file/d/1lJvYl1cKV-Zh6BSyXa0KDyKrC6YyTO2s/view?usp=sharing

