El Trío Garum, como la antigua salsa romana de la que toma el nombre, echa mano de las
vísceras de los folclores más notables de la baja Andalucía como el flamenco, o de otros viajeros
frecuentes de esa región, como la música caribeña, el jazz o lo popular brasileño. Aderezados con la
especias exquisitas de la libre improvisación y sus travesuras tomadas con absoluta seriedad.
Los resultados son patentes en el directo energético que se ha podido disfrutar en varios festivales;
conciertos en los que el repertorio de composiciones propias se descompone en base a la fuerte
dosis de improvisación, siempre acorde con lo que el momento requiere. Porque, además de su
autonomía como formación clásica de jazz, el Trío Garum, como la antigua salsa romana de la que
toma el nombre, hace de exquisito aderezo de artistas de la más diversa índole. De virtuosos de la
gramática o la emoción, como Silvia Pérez Cruz o Fernando Brox; a bandas como La Canalla o María
La Mónika. Son la base de obras sinfónicas como la Suite Trafalgar, o de raperos como la FRAC;
y siempre cumplen el cometido de ensalzar los sabores de cada proyecto.
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La Habana, Nueva Orleáns, Río de Janeiro, son puertos en los que desemboca el Guadalquivir con
todas las músicas del golfo de Cádiz. El Trío Garum da buena cuenta de ello.

JAVIER GALIANA DE LA ROSA
Nace en Cádiz en Mayo de 1975. Comienza sus estudios
de música clásica de forma autodidacta hasta que
se traslada a Barcelona donde ingresa en la primera
promoción de la EsMuC. Allí estudia piano-jazz con
Lluis Vidal y Joan Díaz, arreglos con Lluis Vergés e
improvisación con Joan Monné y Agustí Fernández. Se
termina licenciando con un sobresaliente en su proyecto
final sobre la hibridación entre el jazz y el flamenco.
Compagina los estudios con la actividad profesional.
Es entonces que ingresa (2003) como teclista de Radio
Bemba (la banda de directo de Manu Chao), con
quienes ha realizado giras por toda América y Europa.
También funda su propia formación, los Spice
Berberechos, con quienes ya tiene editados dos
trabajos discográficos y con los que ha tocado en
diversos festivales de jazz, nacionales (Barcelona y
Madrid, entre otros) y en el extranjero: Hungría,
Albania, Vietnam y Camboya.

Otros trabajos reseñables son los realizados a dúo con
el trompetista Julián Sánchez, con quien ya tiene tres
discos editados; y como arreglista y director musical
de La Canalla. Recientemente graba con “Tomate, trío y
cebolla canta a Bola de nieve”, editado por Underpool.
Ha trabajado como profesor de piano flamenco y
composición en la Esmuc, en el Institut del Teatre de
Barcelona y en la CAMM de Málaga.
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Al terminar los estudios graba un disco en directo
con la Sonora Big Band de Cádiz con composiciones y
arreglos propios, en el que participan artistas como
Chano Domínguez o Javier Ruibal. Después se traslada
a Río de Janeiro donde vive una temporada tocando
con músicos cariocas. Ha tocado en directo con artistas
flamencos como Ginesa Ortega o la bailaora Mercedes
Ruiz. Sustituye a Chano Domínguez en el espectáculo
“Flameco Hoy”, dirigido por Carlos Saura, con quienes
gira durante dos años. También arregló buena parte del
espectáculo “Entre Cuerdas” de Silvia Pérez Cruz.

JOAN MASANA
Nacido en Barcelona en 1977. Se gradúa
en el “Aula de jazz” de Barcelona donde
obtiene el titulo de Grado medio en Música
moderna y jazz. Acto seguido, recibe clases
de perfeccionamiento con profesores como:
Carlos Belafonte, Horacio Fumero, Joan
Rectoret o Michel Hatzieorgiou. En la escena
musical de Barcelona, toca en diferentes
proyectos como: LaFundición (candombe
uruguay), Andreu Zaragoza jazz quartet;
Llibert Fortuny group, etc.
Ente los años 1998-2000, estudia con el
profesor Manuel Granados con el que forma
un combo flamenco. A raíz de este primer
contacto con el flamenco, decide trasladarse
a Andalucía donde empieza a colaborar
con el guitarrista granadino Emilio Maya,
tocando en festivales internacionales en
Londres, Italia, Polonia, Bulgaria...
En Granada también colabora con artistas
flamencos como: Marina Heredia, David
Carmona, Jorge Pardo o Rubem Dantas.
A partir de 2003, se instala en Jerez de la
Frontera donde colabora con artistas como:
Juan Moneo ”el Torta”, Jose Gálvez o Sergio
Monroy.
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Desde el año 2009, estudia contrabajo
asistiendo a seminarios con profesores
como: Ben Street, Deejay Foster, Dave
Santoro o Javier Colina. Ha tocado con
músicos de la talla de: Michel Godard,
Steve Williamson, Kim Plainfield, Jonathan
Kreisberg, Pascuale Grasso, Ernesto
Aurignac, Enrique Oliver, David Pastor o
Julián Sánchez, entre otros.

DAVID LEÓN
Nacido en Ceuta en 1977. Es baterista,
percusionista y productor, de formación
autodidacta.
Su versatilidad como instrumentista y
su forma de entender y acompañar la
música, lo ha llevado a trabajar en
proyectos de lenguajes muy distintos,
que abarcan desde el jazz, el flamenco
y el world music hasta la música electrónica, el pop/rock o la improvisación libre.
Ha tocado con: Jorge Pardo, Raimundo
Amador, Carmen Linares, Jorge Drexler,
Randy Brecker, Javier Ruibal, Antonio
Lizana, José Manuel León, La Shica,
Pedro Cortejosa, Tito Alcedo, Nono
García, Antonio Gómez, Martín Leiton,
“Free Art Ensemble”, “Funkdacion”, Juan
Villar, Boris Larramendi, Paul Stocker,
La Mari (Chambao), Julián Sánchez,
Bobby Martínez, Juan Galiardo, Albert
Cirera, Borja Barrueta, Diego Carrasco,
Toni Mora, Celia Mur, Damon Robinson,
Félix Slim, David Pastor, Pepe Bao o Luis
Balaguer, entre otros.

Ha realizado giras y actuado en festivales
de jazz, flamenco y world music en
España, República Checa, Bélgica, Túnez,
Dinamarca, Italia, Holanda, Marruecos,
EE.UU., Venezuela, Turquía, Argelia,
Portugal, Gabón, Sao Tomé, Mali, Croacia,
Eslovenia, Israel y Cabo Verde.
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Ha grabado batería y percusiones, en más
de 40 producciones discográficas con
artistas nacionales e internacionales.

TRÍO GARUM
GALIANA
MASANA
LEÓN
Primer trabajo discográfico editado por
el sello Blue Asteroid Records en 2017.

www.blueasteroidrecords.com

GARUM & BROX
EN VIVO DESDE EL FESTIVAL

JAZZÁNDALUZ
Grabación en directo junto al flautista
Fernando Brox desde el III Festival Jazzándaluz
de Priego de Córdoba, en Agosto de 2018.
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Bombo
Caja
Overhead L
Overhead R
Bass D.I.
Bass Mic DPA
Piano L
Piano R
Mic Voz / Piano

NECESIDADES EXTRA
1
2
3
4

Sillín Piano
Alfombra batería (2x3 m. mínimo)
Pie de Micro: para colgar percusión
Atril

CONTACTO TÉCNICO
David León
+34 653 201 858
daleon10@hotmail.com

NECESIDADES EXTRA:
-sillín piano
-alfombra batería (2x3 mt. min.)
-pie de micro (para colgar percusión amb.)

BATERÍA

Grestch, Yamaha, DW, Sonor, etc.
Gama alta
• Bombo: 18”
• Caja: 14” x 6 / 5,5 (madera)
• Tom: 12”
• Floor tom: 14” (con patas)
• Herrajes:
2 soporte de plato,
1 soporte hihat,
1 soporte de caja,
1 pedal de bombo,
1 sillín
• Alfombra de 2x3 mts. mínimo.

CONTRABAJO 3/4

Gliga, SCB, Master Reghin o M. Paulik.
• Amplificador: Markbass CMD Super combo
K1, Phil Jones BG100 Bass cub, Gallien Krueger
Mb 210-II, AER Amp, Genzler Magellan MG350
Combo o Ampeg SVT
• Atril.
• DPA.

• Asiento para piano.
• Afinado el mismo día del concierto.
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PIANO DE COLA

Gama alta / media-alta

trío

GARUM
B O O K I N G
Luis Alvarado

Diseño Gráfico: Ana Solinís

+34 696 011 204
luisalvaradorodriguez63@gmail.com

