
Santiago Acevedo 6tet  -  Presentando: “RAÍCES”

El contrabajista colombiano Santiago Acevedo, nos presenta su más reciente trabajo 
discográico con el respaldo de un sexteto de lujo. Con un pie en la tradición del jazz y el 
otro en la vanguardia de ritmos afro caribeños, nace en el 2015 “Raíces”, un disco donde 
se respira convivencia musical. Estructuras sencillas, con fuerte pegada rítmica y con 
mucha sensibilidad para tejer emociones, este sexteto reúne bajo el mismo techo a pesos 
pesados y jpesados y jóvenes valores, borrando sobre el escenario las fronteras que separan jazz y 
música latina, tradición y modernidad. Con invitados excepcionales, Santiago recupera 
la sonoridad de instrumentos como el cuatro venezolano, el tres cubano, el fender 
rhodes y las percusiones afro antillanas en sus composiciones, sin duda uno de los 
puntos fuertes de su talento.

“Santiago Acevedo 6tet”, integrado por músicos de diferentes países tanto de Europa 
como de Latinoamérica, con experiencias musicales distintas y cada uno con un “feeling” 
especial, dan especial, dan resultado a una interpretación propia y contundente que atrae al público 
en general, y motiva los elogios del oyente conocedor.

SANTIAGO ACEVEDO



Santiago Acevedo Casas
Contrabajista - Compositor - Productor

Biograía

Nacido en Santafé de Bogotá, Colombia, inicia sus estudios de Contrabajo clásico en 
la Universidad de los Andes. Paralelamente realiza investigaciones de Folclor y Latin 
Jazz con grandes profesionales de Colombia. Posteriormente viaja a Barcelona donde 
obtiene el Título Superior de Música Moderna y Latin en el Taller de Musics. 
Sus estudios se vieron enriquecidos al contar con la guía de músicos como Javier 
Colina, DColina, David Mengual, Joan Monné, Vicenç Solsona, Perico Sambeat, y de participar 
en Master Class con Christian McBride, Chick Corea, Dave Holland, Danilo Pérez, 
Giovanni Hidalgo, Dick Oatts, entre otros.
Santiago escogió el contrabajo como instrumento y su corazón como crisol de las 
composiciones que integran su más reciente producción discográica, “RAÍCES”. 
Es un músico soñador y comprometido consigo mismo y con la música.

Videos enlaces:
•  Deja que salga: https://youtu.be/Er2CnzjUpYE
•  Pescao Blues: https://youtu.be/sApWhMi-xrs
•  Raíces: https://youtu.be/wGxjbKsUExA
•  Ensueño: https://youtu.be/T1SjJ8kgqlM

Santiago Acevedo 6tet:  Gabriel Amargant: Saxos & Clarinete •  Joan Monné: Piano  
                Vicenç Solsona: Guitarra & Tres  •  Santiago Acevedo: Contrabajo    
                    Ramón Ángel Rey: Batería  •  Oriol Martínez: Congas & Cajón

www.santiagoacevedomusic.com



La trayectoria de Santiago se ha visto fortalecida por la integración de diferentes 
agrupaciones musicales, y recompensada con logros tan importantes como el 
premio en 2006 a la Mejor Composición en el “Fuenlabrada Jazz festival” y en 
2007 al Mejor Grupo Joven de Jazz en el  “Jazz Montjuic Festival”.

Entre sus producciones discográicas se destacan las que ha grabado con Toma 4 
(Fresh Sound), Lumbabú (Ventilador Music), La Sucursal S.A. (Nómada 57), Clara
Sallago (Sallago (Totsona Records), Original Jazz Orquestra (Taller de Musics).

Su última producción “Raíces” que reúne a los más grandes jazzistas de Barcelona  
ha sido presentada en varios festivales como “L’Hora Del Jazz” y “Jamboree Latin
Jazz Fest” y  premiada como “Mejor Producción de Latin Jazz” por la revista 
Arcadia de Colombia.   

Fue fundador de La Sucursal S.A. y durante 10 años su Director Musical, Compositor 
y Arreglista. Con esta orquesta Santiago dirigió a los cantantes más prestigiosos de 
Salsa y Latin Jazz como son: Meñique, El Canario, Cano EstSalsa y Latin Jazz como son: Meñique, El Canario, Cano Estremera, Ray de la Paz, 
Jimmy Bosch, Herman Olivera, Henry Fiol, Frankie Vázquez, Tony Vega…

Durante su carrera profesional Santiago ha participado en diversos y prestigiosos 
festivales de Francia: Tempo Latino, Dax, Toros y Salsa, Holanda: Amsterdam Festival,
Colombia: Salsa al Parque, Portugal: Symposium Internacional, Marruecos: Jawhara 
Festival, España: Salsa & Latin Jazz Festival, para mencionar los más importantes.

Actualmente es contrabajista de distintas agrupaciones de Jazz y Latin, acompañado 
de gde grandes músicos como: Vicenç Solsona, Joan Monné, Jon Robles, David Pastor, 
Perico Sambeat, entre otros.
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