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 Jerry González es una de las figuras clave del jazz latino. Este trompetista y conguero 

neoyorquino con 6 nominaciones a Grammy en su haber, ha colaborado durante años con 
gigantes del jazz y la música latina como Dizzy Gillespie, Eddie Palmieri, Tito Puente, 
McCoy Tyner y Jaco Pastorius y ha formado parte de cuatro discos ganadores de Grammy. 
Sin embargo, es como líder de "Jerry González and The Fort Apache Band" que se ha 
ganado el reconocimiento como una de las voces más innovadoras del panorama musical. 
En el 2000, tras participar en la película "Calle 54" de Fernando Trueba, se asienta en 
España, y se convierte en uno de los pioneros de la fusión entre el flamenco y el jazz latino 
con proyectos como "Jerry González y los Piratas del Flamenco" y colaboraciones con 
músicos como Diego “El Cigala”, Chano Domínguez, Paco de Lucía y Buika. Además de su 
"Fort Apache Band". Lidera también el cuarteto "El Comando de la Clave” y su propia big 
band, junto a Miguel Blanco. Ultima el lanzamiento de su próximo disco-libro titulado 
“Presente”.  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N4P43yil9to 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4P43yil9to


 
 

 
 El pianista Ivan "Melon" Lewis (Pinar del Rio, Cuba, 1974) ha colaborado con músicos como 

Mulgrew Miller, Joe Lovano, Wynton Marsalis, John Hicks, Giovanni Hidalgo, Isaac Delgado, Mariza y 
Ainhoa Arteta. Durante casi una década ha girado por el mundo y grabado con la cantante afro-española 

Concha Buika, siendo coproductor de su álbum ganador de un Grammy "La noche más larga". Junto a 
ella actuó en la película "La piel que habito" de Pedro Almodovar. Tiene dos discos como líder y con su 
propio grupo ha tocado en festivales como el Festival de Jazz de Montreaux 2015. Fue nominado a los 

Grammy Latinos 2015 en las categorías de Jazz y de Mejor Nuevo Artista. 
 

 

El bajista Dany Noel (La Habana, Cuba, 1973 ) tras haber tocado en los principales grupos de salsa, 
son y timba de Cuba se instaló en Turín, Italia y junto a Iván Bridón y el conocido batería Horacio “El 
Negro” Herández formó la innovadora formación de jazz latino “Italuba”.  
A lo largo de su carrera ha tocado con artisas como Roy Hargrove, Bebo Valdés, Chucho Valdés, Celia 
Cruz, Changuito, Giovanni Hidalgo, Ivan Lins, Jerry González, Ojos de Brujo, Niño Josele, Concha Buika, 
Ainhoa Arteta, Maritza, Lola Flores, Fito Páez y Richie Flores. Recientemente ha publicado su segundo 
disco como cantante y bajista solista con su propia banda “Tinta Unida”.  
 
 
 



 
 
 

El batería Georvis Pico (Guantánamo, Cuba, 1977) inició su carrera en la banda de Isaac Delgado. 
En 1998 se trasladó a España.  
A lo largo de su carrera ha tocado con artistas como Paquito d’Rivera, Javier Colina, Perico Sambeat, 
Wayne Krantz, Antonio Serrano, Gabriela Anders, Celia Cruz, Habana Abierta, Alain Pérez, Pepe Rivero, 
Pancho Céspedes, Ana Belén, Manzanita o Ainhoa Arteta.  
Ha tocado en festivales como el festival de jazz de Montreal, el de Washington D.C, el de New Haven, el 
de Tokyo, el festival Heineken de Puerto Rico o el Festival de Jazz de Madrid.  
 

 
 

El trombonista Norman Frederick Hogue (Nueva York, 1959) se inició profesionalmente como 

primer trombón de la gran orquesta de Clem de Rosa en el año 1976. Tres años despues, estaba tocando 

con el gran Lionel Hampton. Desde entonces ha disfrutado siendo acompañante de un verdadero 

“who’s who” del jazz y de la música latinoamericana, con El Conjunto Libre de Manny Oquendo, Celia 

Cruz, Tito Puente, Larry Harlow, Ray Barretto, Hector Lavoe, y otros legendarios, y, a partir del año 1989, 

de la farándula española- atestado por las grabaciones con el Fary, Joaquín Sabina, M-Clan, Antonio 

Vega, giras con El Gusto es Nuestro, Alejandro Sanz, y muchos más. Actualmente lidera dos combos - su 

‘International Blues Machine’, y ‘Norman Hogue plays Louis Prima’, mientras ejerce del primer trombón 

de tres formaciones: la Bob Sands Big Band, la CMQ Big Band, y la Orquesta del Solar. 
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