Her

Jazz/Flamenco

DATOS DE CONTACTO

Fusión original y atractiva,
que mezcla la improvisación
del JAZZ con la emoción
del FLAMENCO creando
una poderosa combinación
de energía y sutileza en el
escenario.

España:
+34 653-169-167

New York Bojaira Project

www.newyorkbojairaproject.com
www.facebook.com/NYBojairaProject
www.instagram.com/newyorkbojaira

Biografía

ACTUACIONES RELEVANTES

New York Bojaira Project nace de la iniciativa del pianista
andaluz Jesús Hernández y su profundo conocimiento del
jazz y el flamenco.
Junto a Hernández, el cuartero base se forma por el
cantaor y flautista sevillano Alfonso Cid, residente en
Nueva York, al que se unen el contrabajista Tim Ferguson
y el batería Mark Holen, veteranos de la escena jazzística
neoyorquina.
Estos cuatro músicos, nacidos a un lado y al otro del
Atlántico, dan vida a un proyecto de fusión musical que
derriba estereotipos y sorprende a las mentes más
ortodoxas.

España
Jesús Hernández

Críticas

Alfonso Cid

Festival del Lago (Atarfe, Granada)

•

Festival Jazz Chinchilla (Albacete)

•

Festival Jazz Xábia (Alicante)

•

Auditorio Box (Sevilla)

•

Festival Jazz Tardor (Lérida)

•

Jazz at Lincoln Center (Nueva York)

•

New York Flamenco Festival
(Joe´s Pub, Nueva York)

•

Drom (Nueva York)

•

Deer Head Inn (Pensilvania)

Francia
Tim Ferguson

•

Colegio de España en la Cité
Universitaire (París)

Portugal
•

Mark Holen

“Un excelente flamenco contemporáneo … que deben escuchar todos los amantes
de la música en general” Patrick Dalmace. Revista JazzHot, diciembre 2014.
“Muy interesante fusión llena de verdad y de respeto que no traiciona ni a los amantes
del jazz ni a los del flamenco” Zona de Jazz.
“Un gran álbum con momentos realmente excelentes (…), un trabajo que
necesariamente debe estar entre lo mejor de este año” District Jazz.

Ver Próximos Conciertos

•

Estados Unidos

En sus actuaciones suele ser habitual la colaboración de
bailaoras como María de los Ángeles, Auxi Fernández,
Raquel Heredia y Marina Elana y los saxofonistas Peter
Brainin, Joel Frahm, Jorge Pardo y Kiko Berenguer.
El repertorio está enraizado en el flamenco tradicional.
Partiendo de esta base rítmica y melódica, se añaden los
elementos armónicos del jazz, abriendo así las puertas a
la improvisación. Además de las composiciones originales
de la banda, el repertorio incluye arreglos aflamencados
de estándares de jazz como “Laura” o “Round Midnight” de
Thelonious Monk.

Estados Unidos
+1(917) 287-2908
+1(212) 533-8837
newyorkbojaira@gmail.com

Teatro Malaposta (Lisboa)

VÍDEOS

