
UN ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y BAILE 
OFRECIDO POR

CUCA ALBERT QUINTETO (INDIGO JAZZ) y , MAITE MARÍN tap dancer

C’EST MAGNIFIQUE!
HOMENAJE A COLE PORTER



SINOPSIS

Cuca Albert, cantante de la banda que dirige desde el 2014 INDIGO 
JAZZ interpreta, a quinteto, temas de uno de los compositores de musicales 
más brillantes del SXX: COLE PORTER. Sus temas, universalmente conocidos: 
Night and Day, I've got you under my skin, My heart belongs to daddy, 
Anything goes, Let's do it... son muestra de la maravillosa mezcla del 
humor, pasión, ironía y romanticismo que caracterizan su obra y que hacen 
que sea uno de los artistas más influyentes de la historia de la música. El 
espectáculo cuenta con la colaboración de la coreógrafa y bailarina 
Maite Marín, bailando e interpretando algunos de los temas musicales que 
este genial compositor ha dejado como legado. Es un espectáculo para 
todos los públicos, ameno, y vital, que invita al espectador a revivir el 
glamour, la elegancia y genialidad de este compositor. 

UN ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y BAILE
ALREDEDOR DE LA OBRA DE COLE PORTER



INDIGO JAZZ

https://vimeo.com/314039811


LA COMPAÑÍA

INDIGO JAZZ es una banda de jazz formada en el año 2014 por músicos de dilatada experiencia, con la 
intención de recuperar el espíritu alegre, vital y romántico de la música de los años iniciales del Jazz y 
compartir esta pasión de esta música, con el público y el objetivo de hacerles disfrutar.
Dirigida artísticamente  por la cantante Cuca Albert, con la ayuda de Héctor García Roel en la parte musical, y 
por Maite Marín en la parte escénica, INDIGO JAZZ es responsable de la creación de otros espectáculos 
musicales como “LA REPÚBLICA DEL SWING”, espectáculo alrededor de la música y baile swing, lindy hop y 
claqué. Este espectáculo fue seleccionado dentro de las Redes de Teatros de la Comunidad de Madrid, para 
girar en el segundo semestre de 2017 y se ha realizado en los teatros de múltiples municipios de dicha 
comunidad desde su estreno en Noviembre de 2016, con gran éxito de asistencia y público, así como en 
diversos festivales de música en el territorio nacional. 

“C’EST MAGNIFIQUE!” espectáculo que presentamos en este momento, con formato parecido y con una 
duración aproximada  de 60 minutos, puede ser representado en espacios de tamaño mediano o 
mediano-grande, y también en exteriores. Se ha planteado una escenografía luminosa, abrazando el espacio 
escénico, que traduzca el universo de elegancia y glamour que rodeaba a este autor, y que nos transporta a la 
atmósfera romántica y brillante que evocan sus obras. El repertorio es una selección de los temas que más nos 
interesan y emocionan, siendo la mayor parte conocidos por el gran público por haber sido versionados por 
los grandes intérpretes. El resultado, con todo esto, es un espectáculo que, como ya hemos podido comprobar, 
seduce a personas de todas las edades y condiciones, ya sea atraídos por la música, por el baile, o por la 
versatilidad de éste creador.



LOS ARTISTAS:

INDIGO JAZZ QUINTETO:

Cuca Albert: Voz, Ukelele

Héctor García Roel: Guitarra

Gerardo Ramos: Contrabajo

Alex Cid: Saxo, y clarinete

José Guerra: Batería

Con la colaboración especial de:

Maite Marín: Tap Dancing



REPERTORIO

El Repertorio es una recopilación de los temas que consideramos más evocadores de este artista. 
Mayormente son temas conocidos por el gran público dado que han sido parte de musicales o 

han sido interpretados por los artistas más conocidos: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Marilyn 
Monroe...

1. I love Paris
2. Night and Day
3. Under My Skin

4. My Heart Belongs To Daddy
5. You do Something To Me

6. Anything Goes 
7. It’s All Right With Me

8. Let’s Do It
9. What Is This Thing Called Love

10. True Love
11. C’est Magnifique

BIS: You Are The Top

GALERIA DE VIDEOS

https://vimeo.com/album/5719461


CUCA ALBERT, voz y ukelele

- Cantante, guitarrista, arquitecta, y artista multidisciplinar. Nace en 

Madrid en 1975, y desde corta edad demuestra una importante 

vocación hacia las artes escénicas, y compagina su formación 

como arquitecta con una amplia y variada formación relacionada 

con las artes musicales y escénicas: guitarra clásica, en el 

Conservatorio de Madrid, y posteriormente violonchelo, canto, 

danza e interpretación. Su pasión por el teatro, le lleva a fundar la 

compañía CONTACTO TEATRO, en la que hace labores de 

producción, directora de arte y escenografía en varios montajes. 

Como vocalista forma parte durante varios años de la banda 

madrileña de jazz y soul "SOULBEAT" como cantante principal, 

actuando en salas de reconocido prestigio a la vez que en eventos 

particulares. Ha participado en el festival de Jazz de Madrid 

durante varios años consecutivos. Es creadora de el espectáculo LA 

REPÚBLICA EL SWING, Dirige y produce INDIGO JAZZ desde el año 

2014. 



MAITE MARÍN, tap dancer

- Licenciada en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD). Becada para estudios de Teatro Gestual con 
Marta Schinca y Mar Navarro. Ha impartido clases de cuerpo y movimiento 
en la Academia de Teatro Triángulo de Madrid y en el Taller de Artes 
Escénicas de Vitoria-Gasteiz. Además de su trabajo como actriz en compañías 
como Teatro Triángulo, Teatro Fuck Toría, Porpol, Keinu Taldea,… destacan 
también sus trabajos como mimo –“Mirando de Perfil”, “Ixil asesino a sueldo” y 
bailarina de contemporáneo y claqué –Contaptwo, Supertaps, La República 
del swing-. Autora de textos teatrales y guiones ha cursado estudios de 
análisis de textos, dramaturgia, literatura dramática y guión con Ignacio 
García May, Luis Landero, Miguel Medina, Carlos Molinero y David Muñoz y 
ha recibido el Premio de Guión Radiofónico de Teatro por RNE y Caja Madrid 
2009.Como guionista ha trabajado en Videomedia para la serie de ficción 
“18. La serie” emitida en Antena 3 en el 2008/09.Ha sido en teatro donde 
ha realizado la mayor parte de sus trabajos. Con su propia compañía Ganas 
Teatro en los espectáculos “Susvenís” (danza-teatro en calle) y ”Érase una 
vez… la mujer”. Este último, galardonado con el Premio del Público en el 
Festival de Teatro Escenia ’07 (Valencia) y en el Festival Internacional de 
Benicassim ’07 (FIB). Ha creado dramaturgias para espectáculos de danza y 
coreografías para teatro y ópera. Ha sido Ayudante de Dirección de Luis 
Olmos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para “Doña Francisquita”.



HÉCTOR GARCÍA ROEL, guitarra

- Ha estudiado improvisación en Nueva York con músicos de la talla de Greg 

Osby, Jim Hall, Roni Ben-Hur y Jonathan Kreisberg, y en Boston con Hal 

Crook. En España se ha formado con músicos como Mariano Díaz, Bob Sands, 

Antonio Bravo, Marcelo Peralta, Joaquín Chacón, Antonio Ximénez y Santiago 

de la Muela entre otros. 

Ejerce la docencia en el ámbito de la armonía, improvisación y guitarra tanto 

a nivel particular como en la Escuela de Música de Vallecas. Ha participado 

en el festival Marche Jazz (Italia) con el grupo Madrid Jazz Quartet con 

Fabrizio Puzielli y Luigi Scaccianoce, y ha compartido escenario con músicos 

como Marcelo Peralta, Cheryl Walters, Richie Ferrer o Manuel Machado entre 

otros.



ALEX CID, saxo y clarinete

ALEX CID, saxofonista y teclista residente en Madrid. De formación clásica, 

estudia posteriormente jazz en los Países Bajos con los profesores Yuri Honing, 

John Ruocco y Don Braden, asistiendo a cursos impartidos por, entre muchos 

otros, Michael Brecker, Dave Liebman, Dick Oatts, Jim McNeely, Chris Cheek, 

Kurt Rosenwinkel y Barry Harris. Ha participado y participa en numerosas 

formaciones de jazz (Kyrios Quartet, Aldebaran 4, James Brown Boogaloo 

Project… y como sideman con Jonathan Badichi, Juan Camacho, Apolo Bass, 

Paul Stocker…), soul-funk (Sulene Fleming &amp; the Fire Eaters, Martha High 

&amp; the Tighten Ups, The Sweet Vandals, Martina’s Organized Gang), 

reggae (Begoña Bang-Matu), R’n’B (Ikah and The Soul Commanders, Spin

Gospel), hip hop (Estafa, OutroJazz), electrónica (Watch TV and the 

Primetimes,

Mixtrak) y un largo etcétera. Con ellos ha girado por Europa y aledaños. 

Actualmenteestá en activo en la escena de clubes madrileña y es docente de 

saxofón en la red de escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid.



GERARDO RAMOS, contrabajo

Nacido en Málaga en 1973, ha desarrollado la mayor parte de su actividad musical 

en Madrid. Ha estudiado con Miguel Ángel Chastang, Baldo Martínez y Marcelo 

Escrich, con quién obtiene el Título Superior de Contrabajo Jazz en el Conservatorio 

Superior de Música de Navarra (2012). Ha tocado y grabado con diferentes grupos 

del panorama del jazz español: Ménilmontant Swing, Tributo a Grappelli, Ole Swing, 

Sacri Delfino trío, La Trini, Baxtaló Drom, Les Chevaliers, Fractal, Camello de Troya, 

Gustavo Díaz Qt,… Ha participado en Festivales de música a lo largo de toda la 

geografía española (San Sebastián, Madrid, Málaga, Bilbao, Melilla, Valladolid, 

Pirineos Sur,…)  y en Festivales internacionales en países como Italia, Portugal, 

Marruecos, México, Nicaragua, República Dominicana y Honduras.



JOSE GUERRA, batería

Inicia su educación musical en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, para posteriormente complementarla en el Taller de Músicos de la 

misma ciudad. Su formación se ha consolidado asistiendo a seminarios 

internacionales dirigidos por baterías de talla mundial como Bob Moses (Pat 

Metheny Group), Adam Nunsbaun (M.becker, J.Abercronbie) Billy Hurt (Ques, 

Dave Liebman) o Loe Hunt (titular de la cátedra de batería de Berklee). Estudia 

en Los Angeles (E.E.U.U) con Ralph Humphrey. Ha colaborado en diversas 

formaciones de estilos musicales como la "Dama se Esconde", Peor Imposible, 

Metrópoli Pop, Desakato, Mondada Reggae, Delta in India Trío, Furniture Makers, 

Radio Intercontinental Orchestra of Madrid, miembro fundador de Freak-Out, 

Casablanca (rock), Pedro Andrea, Lizzy Loeb, José Luis Encinas. Ha realizado 

grabaciones con bandas locales y ha intervenido en el primer disco de "Paco 

en la luna". Es el líder del trío de jazz Acoplajazz.  Ha sido profesor y 

coofundador de batería en "Ritmo y Compás“ y "la Matilda" de Madrid. Ha 

publicado varios libros relacionados con la percusión y la técnica de baterista. 



EQUIPO TÉCNICO:

Dirección general y Producción: Cuca Albert.

Ayudante de Dirección Musical: Héctor García Roel. 

Ayudante de Dirección escénica: Maite Marín.

Diseño de luces: Victor M. Fernández Riopérez.

Sonorización: Javier Burguillo.



IMÁGENES



IMÁGENES



IMÁGENES



IMÁGENES



IMÁGENES



IMÁGENES



CARTEL Y PROGRAMA DE MANO



ESPECTÁCULO COMPLETO

ENLACE A VÍDEO ESPECTÁCULO COMPLETO

https://www.dropbox.com/s/65i2cvxrv2maen8/Indigo%20Jazz%20-%20Homenaje%20a%20Cole%20Porter%20%28Guadalajara%2C%2011%20enero%202019%29-.mp4?dl=0


NECESIDADES TÉCNICAS

- Dimensiones mínimas del escenario: 7 m de ancho 

x 4 m de fondo

- Suelo de madera para el baile claqué

- Puede representarse en la calle (sobre una tarima 

o escenario)

- Tiempo necesario para montaje: 3 horas + 

preparación de la iluminación.

- Tiempo necesario de desmontaje: 1 hora.

- Iluminación según Plano de Escenario. 

- Sonorización según Rider Técnico

- Una silla sin reposabrazos.



PLANO LUCES



PLANO ESCENARIO




