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28 DE NOVIEMBRE – 20:30 HORAS

DANAYS BAUTISTA QUINTET
DANAYS BAUTISTA voz  LUIS GUERRA piano   GASTÓN JOYA  contrabajo

JOSÉ ÁNGEL VERA saxo  SHAYAN FATHI batería  YUVISNEY AGUILAR percusiones

Patrocinado por la Fundación Orange

En 2008 la cantante, compositora, arreglista y entonces guitarrista, DANAYS 
BAUTISTA llega a España con el fin de continuar una carrera musical iniciada en su 
Cuba natal. Con el músico cubano de Jazz Román Filiú, monta una primera banda 
cuyo objetivo  era hacer un repertorio de temas propios y versiones que mostraran 
una visión abierta del jazz y sus vínculos con la música cubana. 
A partir de 2010 Danays tiene que dejar atrás su etapa como guitarrista y se centra 
en la voz como su único instrumento. La banda se encamina entonces a una propuesta 
totalmente orientada a un trabajo vocal-instrumental. 
A día de hoy el Danays Bautista Quintet cuenta con un disco, LIVE, (con la 
colaboración de Fundación Orange y SGAE), y a pesar de su breve trayectoria 
la agrupación tiene en su haber una nominación al premio Cubadiscos 2013 y ha 
participado, entre otros eventos, en la XXVIII edición del Festival De Jazz De Madrid.
En esta ocasión, llega a SEGOJAZZ acompañada por LUIS GUERRA, piano y 
arreglos, GASTÓN JOYA, contrabajo, JOSÉ ÁNGEL VERA, saxo, SHAYAN 
FATHI, batería y YUVISNEY AGUILAR a las percusiones.

LA BOTICA es un grupo formado por PEDRO OJESTO, uno de los grandes del 
piano en los campos del jazz y el flamenco, excelente compositor y riguroso estudioso 
del flamenco, viejo conocido de este Festival en el que ha intervenido en un par de 
ocasiones con propuestas diferentes. Fundador de la Escuela de Nuevas Músicas, es 
también autor del libro Las Claves del Flamenco, imprescindible para comprender los 
nuevos derroteros de esta cultura.; JUAN PARRILLA (flauta), procedente de una de 
las grandes familias del flamenco y que es, sin duda, uno de los máximos exponentes 
del nuevo flamenco y , especialmente, de la flauta, instrumento del que es considerado 
el máximo innovador; y JOSÉ MIGUEL GARZÓN (contrabajo), profesor en el 
Conservatorio de Madrid, formado en el Taller de Músicos de la capital y en la Escuela 
de Música Creativa, que cuenta con una gran experiencia como instrumentista que ha 
acompañado a numerosos artistas de los más distintos géneros, desde Estrella Morente 
a Dulce Pontes, desde Antonio Canales a Donna Hightower. 
LA BOTICA es, pues, el resultado del trabajo de tres grandes músicos con gran 
recorrido profesional en el flamenco y el jazz, que nos sorprenderán con una fusión 
llena de frescura y vitalidad. 

En el año 2005, con motivo del XX Aniversario de la Declaración de Segovia como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, tuvimos la ocasión de escuchar a esta 
formación que, en aquella ocasión, vino a presentarnos su disco Quid pro Quo, 
en el que se alternaban los temas standard con otros en los que predominaban 
diferentes elementos de fusión, evocaciones latinas, flamencas, etc. 

Nueve años más tarde, vuelve este excelente trío a Segovia, a mostrarnos su 
trabajo, recogido esta vez en su disco 3dd´3, un álbum en el que la música llega 
cargada de emoción y maestría y cuyos temas nos hacen partícipes de un viaje 
lleno de agradables encuentros e inesperadas sorpresas, porque después de haber 
conocido la música de este trío de flamenco-jazz, no es difícil afirmar que sus 
propuestas son una gran pista para intuir como deben ser las cosas en ese ámbito. 

De la mano de JORGE PARDO (saxos y flauta), FRANCIS POSÉ (contrabajo)  
y JOSÉ VÁZQUEZ “ROPER” (batería), D´3 nos hará  vivir una experiencia 
musical que llegará a nosotros como una expresión sonora implacable, llena de 
libertad y de hermosura.

29 DE NOVIEMBRE – 20:30 HORAS

LA BOTICA
PEDRO OJESTO piano  JUAN PARRILLA flauta   

JOSEMI GARZÓN  contrabajo 

30 DE NOVIEMBRE – 20:30 HORAS

D´3  
JORGE PARDO flauta y saxos   FRANCIS POSÉ contrabajo

JOSÉ VÁZQUEZ “ROPER”  batería
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