Artistas

José del Valle
Nacido en Algeciras en 1978, donde se formó como guitarrista. A lo largo de su carrera ha realizado miles de actuaciones en
teatros y festivales de todo el mundo junto a diferentes formaciones como «La Cuadra de Sevilla» o la Orquesta Andalousi de
Tetuán entre otras. Como compositor ha trabajado para montajes
teatrales de directores como Salvador Távora o Cristobal Jodorowsky, así como compuesto música para televisión y para cine.
Como solista es invitado habitual en diferentes festivales de
guitarra de todo el mundo y fue escogido en 2011 y 2012 para interpretar la música de Paco de Lucia en el Parlamento Andaluz con
motivo del día de Andalucía.
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André Chesnel
André Chesnel es un guitarrista nacido en La Rochelle (Francia) en el año 1985.
Desde muy temprana edad siente una atracción por la
música, en un entorno familiar muy vinculado con el arte. Es a los
dos años cuando comienza a estudiar piano clásico y posteriormente contemporáneo en su pubertad.
A los dieciséis años cambia el teclado por la guitarra para
seguir estudiando clásico, pero un año después, su vida toma un
vuelco al conocer la figura del gran guitarrista Django Reinhardt,
por lo que se centra en profundidad en el estilo del swing y jazz
manouche aplicado a la guitarra.
Para este festival André Chesnel, con su proyecto “Swinging
With Django”, intenta hacer comprender mejor la dinámica de la
interpretación de Django Reinhardt y los conceptos musicales que
este universal guitarrista utiliza. De esta manera cambia su técnica para imitar la peculiar manera de usar el mástil de la guitarra
con dos dedos e imitando cada detalle de dicho guitarrista para
así enriquecer su propia manera de tocar.
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Masataka Suganuma
El guitarrista japonés, masataka Suganuma nace en Tokio
en el año 1996 y estudia guitarra clásica desde muy joven con
Noboru Muraji, Mariko Tsubokawa y Kim Yong-tae. Actualmente
estudia en el CSMS con Francisco Bernier, obteniendo matrícula
de honor en Junio de 2015 y 2016.
Masataka es asimismo compositor y ha editado junto al guitarrista Chiei Kobayashi el disco de música de tango argentino y
flamenco “El baile de la juventud” y “Seriously laughing” en 2017.
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Mingo Balaguer
and the blues intruders
Tras su larga experiencia en bandas de blues como “Caledonia Blues Band”, “The Blues Machine” y “The Blues Blasters”, a
principios del verano del año 2002, Mingo Balaguer toma la decisión de liderar un cuarteto son sus amigos Quique Bonal, (guitarra) Fernando Torres, (bajo) y Juan de la Oliva (batería).
Su propuesta pretende abarcar un gran abanico de estilos
dentro del campo del blues, con influencias que van desde el más
puro estilo del blues electrico de Chicago, al West Coast Californiano, pasando por el Jump – Blues y el estilo Tejano.
Mingo & The Blues Intruders no solo han recorrido prácticamente todo el territorio español, participando en numerosos festivales de Blues y Jazz durante los años que han permanecido
juntos, sino que han tenido la oportunidad de hacerlo fuera de
nuestras fronteras en lugares como, Guadalajara (Méjico) en el
año 2005, Berlín en marzo de 2012, Luxemburgo en julio de 2012 y
Sofía (Bulgaria) en noviembre de 2012, así como editando trabajos discográficos como “Goin’ West” (2008), “Fun To Visit” (2010)
y “Wild Wild Woman” (2013).
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Lolo Ortega
Lolo Ortega es uno de los mayores exponentes en la guitarra
de blues en España. Con infinidad de premios, reconocimientos y
grabaciones a sus espaldas, el artista sevillano lleva labrada una
carrera de más de treinta años en los escenarios, la cual comienza
con su primer grupo “Garra”, al que le sigue, fundada en 1986 la
mítica banda “Caledonia Blues Band”. También ha sido partícipe,
mano a mano junto a Kiko Veneno del disco “échate un cantecito”
y colaborado o compartido escenarios con artistas de la talla de
Albert Collins, Hubert Sumlin, Michael Coleman, Raimundo
Amador, pata negra, entre muchos otros.
En su faceta como líder de banda, destacamos sus discos
“Yo mismo”, “Blues de la dama”, “Mr. Bluesman” o “live in Palace”
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Manolo Pereira
(Catas de vino musicalizadas)
Nacido en Sevilla. Desde el inicio de su adolescencia siente
un gran interés por la música y la guitarra en concreto, lo que le
hace iniciarse en el mundo de las seis cuerdas y empezar a tocar en
grupos de rock. Grabaciones y actuaciones en directo que desembocaron en la composición y grabación de algunas cabeceras para
programas de TV.
A partir del descubrimiento del jazz, su interés y formación
continúa en el Conservatorio de Sevilla y el Taller de Músicos de
Madrid en estancias temporales en la capital madrileña. A la par
que forma parte de grupos de música popular recorriendo la geografía andaluza.
A raíz de estudiar con el maestro Fran Mazuelos es cuando
su visión de la música, del jazz, la armonía y la creatividad toma
otra dimensión y su norte musical y personal giran 180 grados. Ha
recibido formación y clases magistrales con John Scofield, Kurt
Rosenwinkel y Al Di Meola entre otros.
Tras varios años como líder de su trío, en Octubre de 2019 el
compositor sevillano presenta "Equilibrio" (Blue Asteroid Records
2019) primer trabajo de Manolo Pereira como solista, donde
plasma su universo y creatividad musical.
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Luis Casado
(Catas de vino musicalizadas)
Nacido en Córdoba (España) en 1992, comienza a tocar de
forma autodidacta y poco después a recibir clases en la Escuela de
Músicos de Córdoba. Es en esta etapa cuando forma su primer
grupo, Back to Black, en el que se adentra en el blues, música a la
que dedicaba toda su atención. A finales del año 2010, comienza a
recibir clases del maestro sevillano Fran Mazuelos, que le descubrirá un mundo que cambiará su vida: el jazz.
Asiste a seminarios y clases magistrales impartidas por músicos como Robben Ford, John Scofield, Mike Stern, Peter Bernstein, George Cables y Kurt Rosenwinkel, entre otros. En estos años
adquiere experiencia en los escenarios pasando por grupos cordobeses y sevillanos de estilos variados, con los que ha tocado en
salas de conciertos, concursos, certámenes y festivales.
En 2016 comienza su andadura en solitario. En su primer
proyecto como líder, Luis Casado Trio, el artista presenta sus composiciones más intimistas y personales, acompañado siempre por
contrabajo y batería. En enero de 2019 graba su primer trabajo
discográfico como líder, “Tiempo Presente”, acompañado por Joan
Masana (Contrabajo) y Manu Pinzón (Batería).
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Leslie Ann Jordan
(Talleres de jazz para niños)
Leslie Jordan, nativa de Chicago, EEUU, es una violinista que
destaca por su versatilidad. Trabaja como profesora en el Proyecto
de Educación Musical Infantil de la Fundación Pública Andaluza
Barenboim-Said desde el año 2011.
Es también violinista en los prestigiosos grupos Two to
tango (homenaje a Astor Piazzola), Rarefolk y Sheela Na Gig,
habiendo publicado tres trabajos discográficos: The Nightflower
Sessions (2012), There and Back (2015), y The Path of Shells (2017).
Ha trabajado como violinista en el flamenco con la Compañía José Galán, participando en la Bienal de flamenco 2012 con “En
mis cabales” y colaborando en la Bienal de 2016 con “El Aprendiz”.
Leslie ha tocado en festivales de flamenco en España, Polonia, Turquía, Japón, Luxemburgo, y Francia.
En el ámbito de la música clásica, Leslie es principal segundo
violín de la Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara.
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