TOMATE, TRIO Y CEBOLLA
Canta a Bola de Nieve

"yo no tengo fanáticos, devotos es lo que tengo yo.
¿Por qué?...porque yo soy la canción;
yo no canto canciones ni las interpreto. Yo soy"
Ignacio Jacinto Villa “Bola de Nieve”

DESCRIPCION

Tomate, trío y cebolla lleva años dedicado al repertorio jazzístico. Ahora abordan su
primera grabación en la que, conservando ese abordaje musical, arreglan los temas del
repertorio del gran pianista, cantante y compositor cubano Bola de Nieve. No sólo se trata
de una recuperación de una música emblemática del siglo XX, relectura en clave jazzística
de canciones míticas como “Drume Mobila” o “Vito Manué”, así como perlas escondidas :
“No siento”... Los pregones se actualizan en la urbe y el bolero cruza a nuestra orilla para
seguir emocionando. En la propuesta prima la interacción entre éstos experimentados mú
sicos que terminan ofreciendo un espectáculo divertido. Pasen y vean.

Primer CD
Tomate, Trío y Cebolla abordan su primera grabación "Tomate,
Trío y Cebolla canta a Bola de Nieve" en la que arreglan temas
del repertorio del pianista, cantante y compositor cubano Bola
de Nieve.

Reseña del disco de Juan José Téllez
“Bola de Nieve era la definitiva Cuba libre. Y Javier Galiana lo supo muy pronto, cuando
descubrió un viejo vinilo suyo perdido por la casa o esa nítida condición de náufragos que
junta a aquellos que persiguen sirenas. Al oírlo, supo que el salitre empapaba las teclas del
negro, que el caballero de Olmedo andaba borracho por la calle Obispo y que Victor Manué
escapaba a Miami en una balsa, aunque siguiera sin hablar inglés y su isla le dijera vete
de mi, pero como si en realidad no quisiera hacerlo. Ahora, tantos años después, con un
poderoso jazz varado en la habanera Cádiz, músicos de hoy lo barruntan de nuevo y le
brindan un filin para resolver un viejo bisnes sentimental: el que une a la música como a
sus intérpretes, como si formaran parte de unmismo océano. El Tomate trío y Cebolla
comparte con Bola una idéntica línea de sombra, su hambre de nuevos horizontes y su sed
de mestizaje. Un gran embolado.”

COMPONENTES

JAVIER GALIANA

JOSE LOPEZ

JUAN SAINZ

Pianista y compositor, ha colaborado con
músicos de los más diversos estilos: de
Manu Chao a Ginesa Ortega, de Javier
Ruibal al circo Circ-Nic. Durante su periodo
de estudios superiores de jazz en la Esmuc
de Barcelona ya gesta su primer proyecto
con composiciones propias, los Spice
Berberechos, con los que lleva a grabar
dos discos y a tocar en el festival de jazz
de Madrid, el de flamenco ciutat vella de
Barcelona o en festivales internacionales
de Budapest, Hanoi o Skodra en Albania.
Tras vivir una temporada en Río de
Janeiro, en Brasil, vuelve a Barcelona e
inaugura su dúo con el trompetista Julián
Sánchez, con quien graba también dos
discos, uno de ello junto a un cuarteto de
cuerdas para quienes escribieron música
original. En estas se gesta La Canalla,
banda que deambula entre lo folclórico y el
jazz; también con dos discos en la calle, de
los que Galiana es más que responsable.
Ha compuesto y arreglado para la Sonora
Big Band, para Las Migas, para Silvia Pé
rez, Guillermo Rayo (a quien le produce su
último disco-ley “Pro-testa”). Toca en la
compañía de baile Flamenco Hoy de
Carlos Saura y en diversas bandas de jazz
portuguesas. Retomando la actividad con
la que empezó, como cantante de grupos
de rock locales, ahora le pone voz al
repertorio de Bola de Nieve junto a este
“Tomate, trio y cebolla”, conjunto formado
en repertorio eminentemente jazzístico
pero que ha optado por este original
repertorio para su primera grabación.

Contrabajista. Comenzó estudiando en el
“Conservatorio Manuel de Falla” (Cádiz) y
acabó licenciándose en el “Conservatorio
Superior de Música del Liceo” en la ciudad
de Barcelona donde actualmente reside.
Fué profesor de la “Escuela de Música
Moderna y Jazz de la Universidad de Cá
diz” del año 2003-08 y en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel Castillo”
(Sevilla) en el 2014-15. Componente de la
Sonora Big Band de Cádiz y actualmente
colabora con numerosas formaciones y
personalidades del panorama jazzístico
español: Luis Balaguer, Javier Galiana,
Julián Sánchez, Pedro Cortejosa (con el
que gana el premio al mejor grupo andaluz
en el Festival Internacional de Jazz de
Granada en el año 2004) Juan Galiardo.
Jesús Lavilla, Jorge Rossy, Arturo Serra,
Ernesto Aurignac, Enrique Oliver, etc... En
el ámbito flamenco ha trabajado para David
Peña “Dorantes”, el Lebrijano, Diego
Amador, Javier Ruibal, las Migas, etc...
Componente del grupo La Canalla.

Formado en seminarios internacionnales de
jazz con profesores como Max Roach, Joe
Hunt , Billy Hart, Bob Gulotti, Adam Cruz,
Jordi Rossy, Marc Miralta, Jeff Ballard,
David King, Andrea Michelutti, etc. Grado
Medio de percusión por el conservatorio
"Manuel de Falla" .Profesor de la Escuela
de Música Moderna y Jazz en la
Universidad de Cádiz desde 1997. Ha
participado en numerosos festivales de jazz
y flamenco nacionales e internacionales
(Nimes, Saint Malo, Londres ,Bristol ,Tá
nger, San Javier de Murcia, Sevilla ,
Valladolid,etc...) con muy distintos artistas y
formaciones (Dorantes, El Barrio, Sergio
Monroy, Arturo Serra, Gorka Benitez,
Antonio Mesa, etc.) recibiendo premios al
mejor grupo de jazz en Punta Umbría
(Huelva) 1999 y Granada 2003. Ha
colaborado, ya en directo o en estudio, con
artistas como José Mercé, Juanito Villar,
Pansequito, Javier Ruibal, Perico Sambeat,
Chano Dominguez, Tito Alcedo, Alfonso
Gamaza. Ha trabajado también para cine y
televisión (Las 1001 noches de Canal Sur,
Buenafuente, Sol Música, Antena 3, El loco
de la Colina, documentales, dvd, videoclips,
etc.)

CONCIERTOS DESTACADOS

-II Festival del Bolero de Barcelona, compartiendo cartel con los consolidados
Moncho, Jose Luís Quintana “Changuito”, Juana Bacallao, etc... Junio, 2014.
-Teloneros de Martirio y Raúl Rodríguez en Cádiz en Agosto del 2014
-Central Lechera (Cádiz): Enero 2015
-En Barcelona han tocado en míticos clubs de jazz como el Jamboree Jazz
Club, Nova Jazz Cava de Terrassa, Jazzsi Club, etc...
-Mas i Mas Festival junto a Telva Rojas (Barcelona): Agosto 2015
-Presentación del 18 Jazz Festival de la Universidad de Sevilla. Abril 2015
-Estival de Jazz de Igualada 2017

RESEÑAS
-Jesús Gonzalo
-B!rítmos

Videos y
audios
Pincha encima del enlace.

-Teaser
-Botellero

-Escúchanos!

-Facebook

joselope77@yahoo.es

"A embolarse!!" Javier Galiana

