
The Santiago Acevedo Ensemble “La Travesía”
El contrabajista, compositor y arreglista Santiago Acevedo, lleva a sus músicos a una auténtica experiencia de convivencia 
musical. En su nuevo disco “La Travesía”, el Jazz, la música Afro-Cubana y el Folklor Colombiano, dialogan en maravillosa 
concordancia enriquecida por su virtuosismo individual.Respaldado con un equipo de primera, Gabriel Amargant en los 
saxos y clarinete, Joan Monné en el piano, Vicenç Solsona en la guitarra, Ramón Ángel en la batería y Marcio Ramírez en las 
congas, este sexteto da resultado a una interpretación propia y contundente que atrae al público en general, y motiva los 
elogios del oyente conocedoelogios del oyente conocedor.

The Santiago Acevedo Ensemble nos presenta un disco que sabe a Suramérica y huele a Barcelona. Una experiencia 
cosmopolita propia de la capital Catalana con culturas y sonidos que se funden en cada canción, fiel reflejo de la propuesta 
vanguardista presente en cada trabajo de Santiago. En “La Travesía”, la esencia de la música es maravillosamente orques-
tada por la figura del contrabajo que potencia y enmarca cada uno de los instrumentos del grupo.

Despúes del rotundo exito de su primera producción “Raíces”, que fue presentada
en prestigiosos festivales de Europa y Suramérica; “La Travesía”, propone un Latin 
JJazz de estructuras sencillas con fuerte pegada rítmíca y con mucha sensibilidad 
para tejer emociones. The Santiago Acevedo Ensemble, reune bajo el mismo 
techo a pesos pesados y jóvenes valores, borrando sobre el escenario las 
fronteras que separan jazz y latin, tradición y modernidad.
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Gabriel Amargant, Saxos & Clarinte (Catalunya)
La pluralidad de su formación y el dominio de diferentes instrumentos contribuye a que sea 
un músico versátil y por lo tanto colaborar en proyectos musicales de diferentes ámbitos 
y estilos: con orquestas sinfónicas y big bands, una intensa actividad como side-man en 
formaciones de jazz, flamenco o pop, grabaciones de bandas sonoras y, finalmente, liderar 
sus propios proyectos. Más de una veintena de discos al lado de famosos músicos como 
Juan Juan Perro, Cece Giannotti, Niño Josele, Raynald Colom, Andrea Motis & Joan Chamorro… 
Su discografía es extensa y ha recibido numeroso premios como mejor saxofonista de Jazz. 

Ramón Ángel Rey, Batería (Galicia)
Ha hecho giras, grabado o actuado con Miguel Poveda, 
Abe Rábade, Dick Oats, Mike Mossman, Charles Neville 
(Neville Brothers), Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo, Scott 
Robinson, Rick Peckham, Jim Snidero, Jason Ennis,Santi 
Quintáns…Ha aparecido en artículos y entrevistas en 
publicaciones como Modern Drummepublicaciones como Modern Drummer, Todo Percusión, 
Batería Total (por quien fue elegido como uno de los 
mejores baterías del País), Jaç, El País o El Mundo.

Es Endorser de platos Zildjian, baterías Yamaha y parches 
Remo.

Joan Monné, Piano (Catalunya)
Ha acompañado solistas internacionales 
de la talla de Benny Golson, Dick Oatts, 
James Moody, Don Braden, Deborah Carter, 
Donna Hightower, Lucrecia, Nina o Ute 
Lemper, Jean Toussaint, Peter King, Bill 
McHerrMcHerry, Jesse Davis, Scott Hamilton, Peter 
Bernstein, L’Orquestra de Cambra del Teatre 
Lliure, L’Orquestra Sinfónica de Valencia, 
Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya…Actualmente es profesor del 
ESMUC y ESEM Superiores de Música de Cataluña.

Marcio Ramírez, Congas & Percusión (Uruguay)
Músico Uruguayo con una larga experiencia en la música folclórica de este 
país empezando a tocar a los 2 años de edad. Radicado en Barcelona hace 10 
años formando parte del circuito de música latina en la ciudad pudiendo 
participar en bandas como Latin Panas, Papa Orbe y los turpiales, Yurgaki y 
también acompañando artistas como Willie Gonzales, Javier Vazquez, Renzo 
PPadilla entre otros.

Santiago Acevedo Casas,
Contrabajo & Composiciones (Colombia)

Fundador de La Sucursal S.A. y durante 10 años su Director 
Musical, Compositor y Arreglista. Con esta orquesta dirigió a 
los cantantes más prestigiosos de Salsa y Latin Jazz como son: 
Meñique, El Canario, Cano Estremera, Ray de la Paz, Jimmy 

BoschBosch, Herman Olivera, Henry Fiol, Frankie Vázquez, Tony Vega,
Roberto Blades…Ha acompañado importantes músicos de jazz 

como Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo, Dick Oatts, Perico 
Sambeat. Trabaja como side-man en más de 20 proyectos de 

diferentes estilos, y ha grabado numerosos discos y 
participado en festivales de Europa, Suramérica y África.
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Vicenç Solsona, Guitaras, Tres & Coros (Catalunya)
Con extensa formación en casi todos los ámbitos de la guitarra: 
clásica, jazz , latin, funk, bossa, etc., ha colaborado con artistas 
destacados como Paquito D’Rivera, Isaac Delgado, José Alberto 
“El Canario”, Javier Colina, Danilo Pérez, Dena de Rose, Horacio 
“El Negro”, Giovanni Hidalgo, Gonzalo Rubalcaba, Delmar Brown 
Chris Chris Kase, Bernardo Sassetti, Patato Valdés, Angá…
Ha acompañado a cantantes como  Jose Luis Perales, Maria del 
Mar Bonet, Manolo García, Nina, Lucrecia, Rocio Jurado, Marina 
Rossell, Chavela Vargas. Como  side-man tiene una extensa 
discografía con más de 40 grabaciones a lo largo de su trayectoria. 
Es profesor del ESEM Superior de Música de Cataluña.
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https://www.instagram.com/santiagoacevedocasas/
https://www.facebook.com/santiago.acevedo.casas
https://twitter.com/santi_acevedo_c

	The Santiago Acevedo Ensemble 01 Media
	The Santiago Acevedo Ensemble 02 Media

