SAPHIE WELLS & THE SWING CATS

Saphie Wells & The Swing Cats nos presentan un repertorio de swing recordando temas
clásicos del jazz en un formato acústico y original. Con la cálida y melodiosa voz de Saphie
Wells acompañada de tres grandes instrumentistas, el trabajo repasa al más puro estilo de
los años 30 y 40 temas de artistas como Duke Ellington, George Gershwin, Jimmy McHugh
y Dorothy Fields, entre otros.
Saphie Wells & The Swing Cats ha participado en el Festival de Jazz de Platja d’Aro, en el
Vinum Nature, en el Andorra Shopping Festival, en los Pavellons Güell, en las tardes de
Swing del Museo Nacional de Arte de Catalunya, en el certamen Jazz al Jardí de la Pobla de
Segur, entre otros.
SAPHIE WELLS, voz
JOAN SUBIRATS, saxo
MARC MASAGUÉ, guitarra
ALEJANDRO “WASSYLLI”GRANADOS, contrabajo
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SAPHIE WELLS
Saphie Wells es una cantante de origen peruano y norteamericano. Desde
siempre tuvo la música bastante cerca ya que viene de una familia de músicos.
No es hasta que llega a Barcelona el 2007 que decide tener una formación
académica. Tras completar el Grado Superior del Taller de Músics empieza a
profundizar en el mundo del swing, cantando en diferentes formaciones de este
estilo.

JOAN SUBIRATS
Joan Subirats es un saxofonista natural de Sant Carles de la Ràpita. Empezó a
estudiar clarinete a los seis años y más tarde estudió al Taller de Músics. Louis
Armstrong y sus Hot Five, Lester Young y el maestro Marsh son algunos de sus
referentes.

MARC MASAGUÉ
Marc Masagué es un guitarrista vocacional. Siempre acompañado de su
guitarra viajó del rock al jazz a finales de los noventa. Su formación se inicia al
Taller de Músics, sigue a Buenos Aires con el desaparecido maestro Francisco
Rivero, y vuelve a Barcelona al Conservatori del Liceu. El swing es el estilo
donde desarrolla su carrera. Ha sido miembro de la banda Ivanov Jazz Group,
así como de muchas otras formaciones barcelonesas.

ALEJANDRO GRACÍA GRANADOS
Alejandro García Granados nace en Algeciras, provincia de Cádiz, y desde
pequeño crece en él la pasión por la música. Sus primeras experiencias
musicales serán en el carnaval, la fiesta por antonomasia de su pueblo, y en
bandas locales de rock y blues. A los dieciocho años se muda a Granada para
estudiar en la universidad la carrera de filosofía, y es allí donde conoce a Joan
Massana, su primer maestro. Será él quien le anime a trasladarse a Barcelona,
ciudad donde reside actualmente. Ya en Barcelona ingresa al conservatorio de
Badalona, donde empieza su camino como contrabajista. Una vez acabados los
estudios en Badalona, ingresa al Conservatori del Liceu, donde estudia el
Grado Superior de Música Moderna y se forma con maestros como Horacio
Fumero.
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ÚLTIMO DISCO

Saphie Wells & The Swing Cats
(Taller de Músics, 2015)

VÍDEO
PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=PO4jwOS02EE

Jueves, 19 mayo 2016
Iglesia de san Pedro
19h
Venta de entradas en Mausoleo de los Amantes: 8€ (5€ Amigos Amantes)

PATROCINA:
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DOCUMENTACIÓN
FUNDACIÓN AMANTES DE TERUEL
Tel: 978618398
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