
 



  
 
Un espectáculo musical divertido, 

conmovedor y lleno de ritmo, que nace del 

deseo de recuperar y revalorizar los inicios del 

jazz en España.  

 

Cuenta la historia de una joven que, en los 

años ’40, descubre en la radio a la que fuera 

la más grande cantante de swing de la 

época: la catalana Rina Celi. Desde ese 

momento decide que ella será también cantante y mientras nos habla de su devoción por “La Reina del Swing”, 

nos cuenta cómo era la vida en esa España de posguerra, en la que las cartillas de racionamiento, el estraperlo y 

el NODO eran algo cotidiano.  

Ella emprende un camino propio, que la diferencia de las otras jóvenes y la convierte en alguien que busca su 

propia fórmula de la felicidad en vez de cumplir con lo que se esperaba de una joven en aquellos años, o de 

seguir los consejos de la “Sección Femenina”. Así, decide seguir su pasión , lo que la lleva a viajar, cantar en las 

salas de la época en Madrid y, conocer a muchos de los grandes músicos de entonces. 

 



 

Todo esto se narra mientras, uno tras otro, se suceden 

grandes éxitos del swing que reventaban las salas de baile, y 

que nos redescubre este montaje tan original como 

entretenido. Hits del swing americano (Cab Calloway), 

francés (Madmoiselle Swing, Irene de Trèbert) y español (Rina 

Celi, Mary Merche) que hicieron historia y se vuelven a oír en 

directo por primera vez en décadas, joyas rescatadas, 

arregladas e interpretadas con exquisito gusto y , sobre todo, 

con mucho swing . 

 

Este montaje nos devuelve la figura de la gran artista Rina 

Celi, que como muchos otros artistas de la época fue 

injustamente olvidada. Es de destacar que este “olvido” ha 

sido mucho más frecuente en artistas mujeres, por lo que, el 

cuidar de su recuerdo, nos parece más que interesante.  

Un espectáculo que revisa los inicios del jazz en España. 

La Reina del Swing divierte y emociona a partes iguales. 

  



Reseñas de prensa 
 

Tras su estreno en el Teatro Fernán Gómez de Madrid y en tan sólo seis funciones para su estreno en Madrid,  
“La Reina del Swing” ha logrado entusiasmar a público y crítica que han apoyado con Sold Outs y reseñas esta 

nueva propuesta de Pía Tedesco Ensemble.- 
 

 
En ABC.es : "Pía Tedesco es la reina del Swing" 

 
 
"Esta es la historia de una cantante de jazz. Tal vez la mejor intérprete de los años 
dorados del swing. Ella lo trajo a España en los años cuarenta, abriendo así el camino 
al ritmo negro y sensual que pronto se convirtió en éxito. Hablamos de Rina Celi. La más 
carismática cantante de hot jazz y swing de la posguerra española. Una mujer única, 
afirma Pía Tedesco, que hoy recupera el repertorio de la artista catalana y le rinde 
homenaje con el espectáculo La reina del Swing. También, a través de la música, nos 
narra su historia.  

Una historia no exenta de paradojas. Pues que en plena dictadura (y desculturización 
general) franquista triunfara un género musical considerado el paradigma de la 
modernidad y la libertad resulta, cuanto menos, chocante. Prohibido en la radio, 
considerado por el régimen como una música salvaje y negra muy poco acorde con los 
principios morales afines, Rina Celi revienta las salas barcelonesas a ritmo de swing. 
Inconcebible, pero así fue. La primera que utilizó un micrófono en un escenario; que 
alternó con las artistas de la época y se dejó llevar por la música negra, convirtiéndose en 
un hito en la historia del jazz en España." 

 

 



  

 

En Revista Culturamas:  
‘Pía Tedesco en magnífico homenaje a Rina Celi, “La Reina del Swing” ’ 

 

"Siempre exigente consigo misma, en una rara combinación de artista paciente e impaciente (un cocktail del que surgen 
maravillas), Pía Tedesco se empeña en una evolución cada vez más teatral e imaginativa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huye de la monotonía como de una peste, y 
así, por ejemplo, desde 2014 hasta aquí no 
hemos hecho más que sorprendernos al 
compartir con ella noches de incomparable 
reencuentro con repertorios ya históricos, 
interpretados en versiones que permiten su 
renacimiento. Canciones que en su tiempo 
fueron portentosas expresiones de poetas, 
presentes en Divas al cabaret y Brecht + 
Weill = Cabaret." 

 

La Reina del Swing es la historia de una 
cantante de jazz que nos narra su primer 
encuentro con este estilo, con los artistas 
de la época, y nos habla de su fascinación 
por la música y su búsqueda personal a 
través de ella. 

 



  

 
En Mondo Berlanga: 

	
"Deliciosamente Jazz" 

 
 
" ‘La Reina del Swing’, es un espectáculo 
sensacional, elegante y sofisticado (hasta aquí 
nada nuevo en lo que respecta a la señorita 
Tedesco), sin embargo da una vuelta a la idea 
preconcebida que el espectador pueda tener de 
Pía Tedesco "la reina del Cabaret", dotando a esta 
función de un aire clásico embriagado por el ritmo 
del jazz y el swing, que aprovecha para ofrecernos 
una nostálgica mirada a la historia de esta música 
en la España de la década de 1940.  
Esta historia se ve embellecida por la dulce 
narración de Pía Tedesco, que nos conduce con 
amor y melancolía (también con medidas dosis de 
humor) hacia cada una de las interpretaciones que 
el espectador espera ansioso. Cuando Pía 
Tedesco canta todo se olvida, entramos en otro 
universo, nuestras piernas comienzan a cabriolar 
al ritmo del swing y entramos en un estado 
único. Cuando acaba, uno siente prácticamente 
ganas de llorar al darse cuenta de que no está en 
los años ‘40 " 
 

 

 



 
En Cinefagia: 

	
"La Reina del Swing" 

 
"A lo largo de sus poco más de 75 minutos de duración, la audiencia se emociona, ríe y acompaña en todo momento al relato de la 
narradora. El jazz y swing le sirven de vía de escape a la situación que vivía nuestro país en aquellos momentos. Es una mujer 
que no se conforma con lo que había en España en los duros años de la posguerra y pensaba de forma diferente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pero sobre todo sin lugar a dudas la estrella es la 
gran voz de la actriz que lo dio todo en el estreno, 
interactuando con el público y metiéndoselo en el 
bolsillo desde los primeros instantes. 
 
Con dirección, guión e interpretación de Pía 
Tedesco, y con dirección musical de Néstor 
Ballesteros, la obra nos cuenta la vida de una 
cantante de jazz y de como este género musical 
cambió su forma de vivir en los años de la 
posguerra española.  
 
Una historia donde el amor, la música y gotas de 
humor están presentes a lo largo de la misma.” 
	



LA PRENSA DICE DE PÍA TEDESCO 
 

 
"Pía Tedesco juega a seducir, interactúa con el público, se confiesa y arranca 
confesiones. Todo ello, con el cabaret como hilo conductor de una historia 
que hace reír y llorar, llena de ironía y magia: la de la música que traspasa el 
tiempo y el espacio para ser hoy y aquí algo tan real como en el Berlín o el 
París de entreguerras. 
En su espectáculo hay música, y hay también drama y sensualidad a partes 
iguales, es una invitación permanente a la embriaguez, pero no 
necesariamente de alcohol. Es un grito a favor de la vida fugaz y de sus 
placeres eternos.”  
 
Ignacio Pérez. El Mundo. 
 
 
"Con Pia Tedesco el cabaret renueva su original aparición de entreguerras en 
Europa: es delicado, profundo, exquisito, sensual, irónico, radical… en la voz y 
el cuerpo entero de una actriz cantante que hace honor al teatro-canción, 
el nuevo género que va más allá del cabaret y el musical. Pronto este género 
se llamará, simplemente, Tedesco. (Ella) seguirá recorriendo España, y este 
cronista quisiera que tuviera su propia sala para asistir a su show, una noche y 
otra también… y descubrir a su lado las múltiples historias que entreteje con 
su sabiduría teatral y literaria, siempre reconvertida en canciones que van 
más allá de lo humano y lo divino, cantadas en la intimidad de un encuentro 
único, profundo, emotivo… apenas vestido con una sonriente sensualidad."  
 
Horacio Otheguy Riveira. Culturamas. 
 
 
 "Pía Tedesco tiene identidad propia. 
Además de contar con una estupenda voz, hace sus composiciones que van 
desde el cuplé hasta el tango, evolucionando por espacios musicales muy 
propios en los que no deja de recoger otras influencias. Irreverente, con 
sentido del humor, hábil en escena y maestra en el manejo de la voz a la vez 
que el gesto, no se corta en llamar a las cosas por su nombre, casi desde la 
misma subida al escenario(...) El espectáculo merece realmente la pena." 
 
Julio Castro. La República Cultural  



 
 
 
“Tedesco conoce perfectamente el cabaret alemán (estupenda y muy 
personal su "Canción de Bilbao"), y ha configurado un espectáculo de 
cabaret con una fuerte carga teatral. Un estilo muy particular el de Pía 
Tedesco, que se entrega totalmente en la interpretación. Genial.”  
 
Carlos Toquero. El Mundo 
 
 
“Como cantaba Tom Waits, ‘hay todo un mundo ahí debajo’ y Pía Tedesco, 
sin erigirse ni mucho menos en salvadora de nada ni de nadie, vive tan 
comprometida con sus canciones y su sendero de baldosas amarillas como 
con el tiempo que le (nos) ha tocado vivir.  Desde su pequeño cabaret 
ambulante, que diría aquel, Pía y su ácida mirada recorren todo un mundo 
de sonoridades añejas, del arrabal porteño a los bajos fondos de la 
República de Weimar y más allá, para servir un espectáculo tan divertido 
como emocionante donde se dan la mano conciencia y descaro. ” 
 
Enrique Campos. Paisajes Eléctricos. 
 
 
"Pía Tedesco despliega milagros de encanto y sensualidad para 
transportarnos a los sulfurosos clubs de los arrabales de París, Berlín y Bilbao. 
Pía nunca se olvida del humor, cuando lo único que quiere es seducirnos a 
todos y redimirnos con sus múltiples talentos. Misión cumplida. 
(…)Pía encarna un objeto de deseo que lo ha vivido todo, así, la fría 
majestad de mantis religiosa y femme fatale a lo Marlène Dietrich deja 
espacio a la malograda Edith Piaf. Rozando lo íntimo, lo más morboso, pero 
siempre con fineza, sin una pizca de vulgaridad, la insaciable Pía nos 
envuelve a todos, jugando con oficio hasta el último momento con el 
público." 
 
 Sébastien Rampon. El club express 
  



 
Pia Tedesco 
Voz, textos, ukelele 
 
Pía Tedesco es considerada una de las fuerzas máximas del 
cabaret en España. Sus espectáculos, la han definido como una 
de las estrellas del género en la actualidad. Actriz y cantante de 
amplia formación y recorrido, defiende en escena un género tan 
exigente como desconocido, ya que en la península Ibérica no 
había existido, hasta el momento, una tradición “cabaretera” 
como en el resto de países de Europa. En España se está 
asistiendo a un resurgimiento del cabaret, y Pía Tedesco es una de 
sus principales representantes. 
Comienza sus estudios de música a los cinco años. Se forma como 
actriz con varios profesores y estudia durante cinco años con la 
americana Joy Morris.  
Cursa la carrera de canto en el Conservatorio Nacional de música 
y, fuera de él entrena su voz con profesores de distintos estilos, 
desde el clásico al popular. 
Actúa en musicales y obras de teatrales como actriz y cantante. 
Se presenta con clásicos de Shakespeare, Calderón de la Barca, 
Moliere en teatros del circuito comercial y cultural de la capital 
porteña (Teatro Avenida, Teatro General San Martín, Centro 
Cultural Recoleta, etc.). 
En 2001 se traslada a Madrid  donde continúa su formación. 
Estudia dramaturgia y dirección con José L. Alonso de Santos. 
Actúa en Casa de América bajo la dirección del argentino Jorge 
Sánchez. Dicta clases de actuación en distintos espacios de la 
ciudad de Madrid y en la Universidad Camilo José Cela donde 
crea dos grupos de teatro. 
Se presenta como cantante solista a dúo con el pianista Juan 
Pietranera. 
Trabaja en la dirección teatral y participa como asistente de 
dirección en el montaje de Mario Gas en el Teatro Español de la 
obra "Ascenso y caída de la Ciudad de Mahagonny" de B. Brecht 
y K. Weill (Premio Max 2007 Mejor Espectáculo Musical). En 2009 



escribe, dirige y compone la música del 
espectáculo "Cabaret Freaks!". Ese mismo año, 
Tedesco crea un proyecto propio, que terminará 
siendo “Pia Tedesco Ensemble”. 
En 2010 crea el “CABARET FLOTANTE”, un evento 
multidisciplinar al aire libre que lleva ya siete 
ediciones anuales y que es una de las fiestas más 
potentes y populares de la ciudad de Madrid. 
En 2010 crea y dirige “Cabaret Tóxico”, luego “Pía 
Tedesco: CABARET”. En 2012 crea, dirige y actúa en 
“Bordeaux, Historias de Cabaret”, ese mismo año, 
graba el CD del mismo nombre, en el que recopila 
las canciones del espectáculo. 
“Bordeaux, Historias de Cabaret” es nombrado 
espectáculo recomendado “R” por la Red 
Española de Teatros y Festivales, comisión de 
música.  En 2014 crea también, junto a Raúl 
Márquez el “CABARET RODANTE”, que se presentó 
en Matadero Madrid, siendo un éxito sin 
precedentes, con más de dos mil asistentes al 
evento. 
Gira con “Bordeaux…” durante 2012, 2013 y 2014. 
 
 

 
2015 acontecimientos destacados:  
 

ENERO 
- Presenta  en “Un Pequeño Cabaret Ambulante” con entradas agotadas en su estreno doble en el FeSt de Sevilla. 

Estrena en BOGUI JAZZ Madrid “Poesía en las ciudades” junto a Juan Esteban Cuacci al piano. Espectáculo basado en poesía y canciones escritas por 
grandes poetas de la historia (Goethe, Borges, Rafael de León, Lorca, etc) Entradas agotadas.  
FEBRERO 

-  Presenta “Poesía en las ciudades” junto a Juan Esteban Cuacci al piano en un ciclo en el teatro “OFF DE LA LATINA”. Espectáculo basado en poesía y 
canciones escritas por grandes poetas de la historia (Goethe, Borges, Rafael de León, Lorca, etc) Entradas agotadas.  
ABRIL 

- TED Ex Vitoria:  Maestra de ceremonias y artista invitada en las charlas TED. Éxito nacional. Máxima cobertura en redes (Trending topic nacional. Entradas 
agotadas. 



- Presenta en Granada “Poesía en las ciudades” junto al maestro Néstor 
Ballesteros al piano. Espectáculo basado en poesía y canciones escritas por 
grandes poetas de la historia (Goethe, Borges, Rafael de León, Lorca, etc)  
MAYO 

- Crea y dirige el FICE Festival Iberoamericano de Cabaret España (Festival 
apoyado por FestiMad, Teatro Tribueñe, Platea Madrid, Terraza Cibeles etc) que 
contó con la participación de los mayores exponente del panorama Madrileño 
del cabaret. 
JUNIO/JULIO 

- Dirige la VII Edición de CABARET FLOTANTE, festival interdisciplinario de calle 
basado en el jazz, el teatro y el cabaret. Asistencia superior a las 1500 personas. 
Madrid. 
AGOSTO/SEPTIEMBRE 

- Participa en el festival internacional más importante de Cabaret: FIC 
México como representante internacional de España. Agota entradas en todas sus 
actuaciones. 
OCTUBRE 

-  Pre-estrena “Herejía de una Musa In Pía” Idea Original de Pía Tedesco con 
dramaturgia de Ramón Paso y dirección de Mariano de Paco Serrano. 1 de 
Octubre Teatro Lara de Madrid. 

- NOVIEMBRE Estrena en España en el Teatro Fernán Gómez (C.C. de la Villa) 
“El Amor y Otros Vicios” 
 
 

2016 acontecimientos destacados: 
 
 

- ENERO: “BRECHT + WEILL CABARET”. Estreno en España en el Teatro Fernán 
Gómez (C.C. de la Villa) Un concierto narrado que ahonda en el trabajo de esta 
dupla maravillosa de creadores que marcó la música y la escena de nuestro 
tiempo. Éxito de crítica y taquilla. ESPECTÁCULO DESTACADO “REDESCENA” 

- FEBERERO Reestrena en España en el Teatro Fernán Gómez (C.C. de la Villa) 
“Bordeaux, Historias de CABARET”.  

- JULIO: CABARET FLOTANTE Casa de Campo de Madrid en el Festival 
“VERANOS DE LA VILLA” con miles de asistentes y un equipo de más de cincuenta 
artistas participantes. 

- MARZO: Gira nacional por teatros hasta la actualidad. 
- OCTUBRE: Estreno “LA REINA DEL SWING” Teatro Fernán Gómez (C.C. de la 

Villa). 
- DICIEMBRE:  Es invitada a participar en el FICA Festival Internacional de 

Cabaret Argentina, con su espectáculo “BRECHT + WEILL CABARET”. 
 
  



Néstor Ballesteros 
Piano 
Dirección Musical 
 
Pianista, acordeonista, compositor y arreglista. 
 
Nació en Buenos Aires comenzó sus estudios musicales a través 
de la guitarra, para continuar con piano y composición en el 
Conservatorio Provincial Alberto Ginastera y en los talleres de 
música de Londrina y Curitiba (Brasil). 
Desde 1997 se desempeña como músico profesional en 
diferentes géneros musicales y artes escénicas. 
 
Algunos de sus trabajos: 
 
Alberto Cortez: Pianista director y arreglador de desde 2010 a 
2016. 
Piaf, el musical: Pianista y director musical. Teatro liceo de Buenos 

Aires, 2009 y teatro nuevo de Alcalá en Madrid, 2010. 
"Como por un tubo", 2012, tragicomedia musical de Miguel Ángel Solá Pianista, acordeonista, arreglista y actor. Teatro Lara en 
Madrid, Teatro SHA en Bs As, etc. 
 
Pianista en Concierto de Navidad con Florencia Aragón, el coro living colours y la orquesta sinfónica de Córdoba dirigida por Inma 
Shara. Arreglos: Juan Cuacci.  Auditorio Nacional de Madrid. 22/12/2011. 
Músico en escena tocando piano, guitarra y acordeón en “Don Juan de Acá”. Obra teatral de los Macocos producida por el  Teatro 
Nacional Cervantes. Buenos Aires, Argentina. 
Pianista en “María de Buenos Aires”. Opera de Astor Piazzolla y H. Ferrer producida por el  Teatro Nacional Cervantes, protagonizada 
por Horacio Ferrer, Julia Zenko y Guillermo Fernández. 
“Uner Group” del cantante Pablo Uner: Acordeonista, arreglador para cuarteto (contrabajo, clarinete, acordeón y batería) y director 
musical. 
Pianista, arreglador y director musical de la cantante de tangos y fados Karina Beorlegui (Argentina) entre el 2001 y el 2006, con quién 
grabó el disco “Caprichosa” y participó de los festivales de tango de Sevilla y Granada. 
Pianista en Canciones degeneradas”. Musical de cabaret alemán protagonizado por Alejandra Radano, Alejandra Perlusky y Diego 
Bross. 
Pianista en El Romance del Romeo y la Julieta durante 25 funciones.  
Ópera Rantifusa protagonizada por Florencia Peña y Guillermo Fernández, con el Chino Laborde, Ligia y Alfredo Piro. 



Pianista, acordeonista en “Pingüinos” Obra teatral de Roberto Cossa, protagonizada por Pablo Rago, Valentina Bassi y Claudio 
Dapassano. Música original de Jorge Valcarcel. 
Pianista acompañante de diverso/as cantantes/actores, entre ellos: Walter Chino Laborde, Lina Avellaneda, Laura Ferrero María 
Heguis, Abel Pintos, Facundo Arana, Adrián Spina Patricia Tésari, Marcela Bublik, Patricia Roldos, Juan Carlos Muñiz, Dora Brown, etc. 
 
Música original para teatro: 
 

“La última carta de Goya” Espectáculo con textos de Reynaldo Sietecase y dirección de Guillermo Asencio. Museo Larreta de arte 
español “Ricardo III” de William Shakespeare. Dir: G. Asencio. Teatro de San Telmo “La Gaviota” de Anton Chejov. Dir: G. Asencio. 
Teatro del Nudo. “Red” Musical protagonizado por María Rojí en el cuál trabajó como compositor, arreglador, director musical, 
pianista y acordeonista. Faena Hotel. 

 
Cine: 
 
"Rosas Rojas Rojas". Actor acordeonista. Largometraje cinematográfico protagonizado por Ulises Dumont y Alicia Zanca. Guión y 
música original: Jorge Valcarcel. Dirección Carlos Martínez.  
“Música en espera”. Largometraje protagonizado por Norma Aleandro, Diego Peretti y Natalia Oreiro. Dirección: Hernán Goldfrid. 
Música: Guillermo Guareschi. Pianista de la banda sonora y doble de manos. 
"La ventana". Lagometraje de Carlos Sorín. Música: Nicolás Sorín. Banjista. 
"Martian & Pulpet". Corto de animación de Diego Diéguez. Música original: Néstor Ballesteros-Pablo Cheselsky. 
 
 
Discografía: 
 

- Realidad fantástica, Néstor Ballesteros Orchestra. Piano, acordeón, composición, arreglos y dirección musical. Caprichosa. 
Karina Beorlegui. Piano, acordeón, arreglos y dirección. Mañana zarpa un barco, Karina Beorlegui. Acordeón invitado. Reflejo 
real, Abel Pintos. Acordeón invitado. Por los senderos del aire.,Carolina Valcarcel. Acordeón invitado. Puntada sin hilo. Los 
abajo Firmantes. Piano, composición. Tango y suite, Néstor Ballesteros. Piano, composición. Puñales de plata, Marcela Bublik. 
Piano invitado. Cuando es amor, Patricia Tésari. Piano, teclado, arreglos y dirección. Como en casa. Patricia Tésari. Piano, 
teclado, arreglos y dirección. El compositor en escena 01, Composición y arreglos. Beheading the Liars. Skiltron. Acordeón 
invitado. Luna de pueblo. Patricia Roldos. Piano y acordeón. Soñar no cuesta nada. Juan Carlos Muñiz. acordeón invitado. St 
Patrick's Miracle. The Shepherds. Acordeón y coros. Sopa. Ensamble confusión del mundo. Acordeón invitado. Con aire del 
interior. Emiliano Colta. Piano y acordeón. Amas Sando. Funkie Fondue. Acordeón y teclado. Piano music. Guillermo Guareschi. 
Piano solista.  



Joshua Díaz 
Clarinete y saxo 
 
Comienza sus estudios musicales en la escuela de música Enrique Granados de Majadahonda a los 11 años, 
para más tarde continuar armonía, conjunto coral, música de cámara y clarinete en el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y cursos de técnica y perfeccionamiento en Valencia. 
Más tarde recibe clases de Armonía Moderna e Improvisación de Jazz de la mano del Dr. Félix Santos Guindel en 
la escuela Jazz-Ateneo. 
 
Su experiencia como músico se extiende a todo tipo de agrupaciones como clarinetista, saxofonista, baterista, 
teclista y bajista, desde música clásica en grupos de cámara como orquestas o bandas sinfónicas, hasta música 
pop, rock, jazz, flamenco, cantautor… 
Ha compuesto música para teatro y realizado grabaciones de varios cortos de cine, giras con diversos grupos 
además de tocar y colaborar con cantautores como Marwan, flamenco con José Luis Montón y La Banda del 
Aire, jazz con Félix Santos quartet, Stephan Wrembel, Gonzalo Bergara, y swing flamenco en su habitual grupo, 
Calchetine. 
 
Habitualmente toca en Madrid, aunque ha actuado en muy diversos escenarios y ciudades del mundo como 
Atenas, Londres, Paris, Tokio, Lisboa, Nueva York... 

 
Alejandro Ollero 
Contrabajo 
 
Contrabajista nacido en Madrid. 
Ha colaborado con numerosas formaciones de jazz, tango, flamenco, folk, etc. 
Ha formado parte de la gira del grupo de jazz gangster swing en el festival de jazz de 
Vitoria 2013, Angelica Leyva (LA VOZ) y grabaciones, grupo de folk “Son los Grillos”, la 
banda Warning 5 durante seis meses a bordo del crucero Grand Celebration, orquesta 
“Juan Carlos I”, banda de Jazz David Pedragosa Trio, grupo de Soul “Los Lunes al Soul”, 
grupo de Jazz “Los Dinozaurios”, grupo de rock “Asfalto” y grabación del disco “Al fin vivos 
“ Asfalto, grupo de Jazz-flamenco Fran Molina Trío en Kazajistan, Líbano en Siria, Marruecos, 
grupo de Blues “7 Doctores“ y grabación del disco “7 Doctores 
Colaboraciones con la orquesta “Juan Carlos I”. 
Gira con el dúo “Pecos”. Actuaciones con el trío de Jazz “Arlequín”. Grabación del disco 
“Quien lo diría” de Materia Prima.  
Actuaciones con la big-band “Metro”. Gira con el grupo de Jazz-flamenco Fran Molina trío, 
México, Guatemala, Grecia, Qatar, Gabón. Actuaciones con el octeto de “Jazz Swing 
Machina”. Gira con Javi Cantero. Grabación del disco “Bendita sin fe” El Duke. 
Actuaciones con el grupo de rumbas Sándalo. Grabación del disco “Te informo” Sándalo.  
  



Pedro Esparza 
Saxos, Flautas  
 
 
Músico multiinstrumentista, compositor y arreglista nacido en Madrid.  
 
Estudia flauta de pico y travesera en Chile y República Dominicana desde los 7 años. En 1981 se traslada a Madrid,   donde  
 completa sus estudios    musicales   con    diversos profesores de Flauta, Saxo (alto, soprano y tenor), Armonía, Composición,  
 Arreglos,    Solfeo,   Educación   del     oído,    Combos    e Improvisación.    En   1989    comienza       a    colaborar   como instrumentista junto  
 a artistas     flamencos como MANOLO SANLÚCAR,   CARMEN   LINARES,   ANTONIO       CANALES, ENRIQUE       DE    MELCHOR,   EL      
 BOLA,   etc.       También   con compañías    de    danza    como   las   de   EVA    “LA       YERBABUENA”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ANTONIO   MÁRQUEZ,   ANTONIO    NAJARRO,   JOAQUÍN CORTÉS,   JOAQUÍN    RUIZ....                                                  
 
Ha colaborado, además,   con   grupos    y   artistas diversos, como   GLORIA GAYNOR,  RADIO TARIFA, FRANCISCO, CARMEN 
PARÍS, ZOO BAZAR, SOULFOOT…                                          
 
Compositor:  
 
Ha compuesto,   dirigido   y   grabado   música   para    cine,    teatro    y musicales,   labor    que   compagina   hasta   la   actualidad    con    la 
pedagogía.                                                                                                                                         
 

 
Jimmi Castro 
Batería 
 
Músico sevillano, empieza a tocar junto con otros jóvenes interesados por el Jazz en 
los principales locales de su ciudad natal (Club Bebop, Sala Blue Moon, etc). En 
1984 acompaña al saxofonista  Abdu Salim en sus giras por el territorio nacional; 
Más tarde colabora con el pianista alemán Olav Meyer y el contrabajista Manuel 
Calleja. En 1986 se reune con los músicos Chano Dominguez, M. Perfumo y Manuel 
Calleja para formar el grupo Hixcadix. 
En Madrid y toma contacto con diversos grupos profesionales del Taller de Músicos 
de Madrid: "Edelman-Robb Quartet", "Jazz Friends Sextet", "Chema Saiz Quartet", 
etc.  
Desde hace varios años trabaja como acompañando a los principales músicos 
que recorren la geografia nacional: Jorge Pardo, Malik Yaqub, Pedro Iturralde, 
Bruce Forman, Lou Bennet, Barry Harris, Chuck Israels, Frank Lacy, Kirk Macdonald, 



Riche Cole, Fabio Miano, Antonio Serrano, Rob Scheiderman, Pía Tedesco, Paula Bas, Steve Brown, TJ Jazz, Paul Stocker, Zenet, Pia 
Tedesca, Juan Galiardo, etc.    
 
 
ALGUNOS FESTIVALES INTERNACIONALES: 
 
• Festival de Jazz de San Sebastian (1985) con "Abdu Salim Quartet". 
• Jazz Festival i Kristianstad-UDRE (Malmoe, Suecia-1987) con "Hixcadix". 
• Festliche Tage Europaischer Jugend (Passau, RFA-1987) con "Hixcadix". 
• Biennale de Bologna-1988, con "Hixcadix". 
• XIII Festival Internacional de Jazz de Getxo (Bilbao-1989) con "Edelman-Robb Quartet" 
• V Muestra de Jazz para Jovenes Intérpretes (Ibiza, 1991) con "Chema Saiz Quartet". 
• X Festival de Jazz de Madrid (1991) con el grupo "Edelman-Robb Quartet" 
• UIMP Tenerife (1992) con el grupo "Edelman-Robb Quartet". 
• I Festival de Jazz de Cuenca (1993) con "Edelman-Robb Quartet"  
• V Festival Internacional en la provincia de Sevilla (1994) con "Lou Bennet Quartet". 
• I Festival de Jazz de Estepona (Malaga, 1994) con el grupo "Lou Bennet Trio". 
• Festival de Pamplona (1995) con el grupo "Tata Quintana Quintet" 
• VI Festival de Jazz en la provincia de Sevilla (1995) con el grupo "Melker Isaksson Trio" con Malik Yaqub. 
• V Festival de Jazz de Lugo (1995) con el grupo "Melker Isaksson Trio". 
• X Festival Internacional de Jazz de Málaga (1996) con el grupo "Martirio y Chano Dominguez Quartet". 
• XV Festival Internacional de Jazz de Madrid (1996) con el grupo "Martirio y Chano Dominguez Trio.  
• Festival de Jazz de San Javier (Murcia, 1999) con P. Sambeat, A. Serrano y Albert Sanz. 
• Eurojazz (México 2000) con “Jose Luis Gutierrez Quartet” 
• Festival de Jazz de Pamplona (2000) con “Natalia Dicenta y Vicente Borland Quintet” 
• I Festival de Jazz de la provincia de Cadiz (2001) con “Antonio Serrano & J.Edelman Trio” 
• XXI Clusone Jazz Festival (Italia 2001) con “Jose Luis Gutierrez Quartet” 
• Metropoli Jazz (Milano 2001) con “Jose Luis Gutierrez Quartet” 
• Complujazz (2008) con “Paula & Vladi Bas Quintet” 
• Festival de Jazz de Madrid (2009) con “Zenet y su banda” 
• Festival de Jazz de Salamanca (2012) con “Paul Stocker Quartet” 
• Festival de Jazz de Sevilla (2013) con “Juan Galiardo Trio” 
• Clasijazz: Jornadas y Concierto con “Barry Harris Trio” (2014) 
• Festival de Jazz de Madrid (2015) con “TJ Jazz Quintet” 
 
 
PREMIOS 
 
--1º premio en el I Festival de Jazz de Marbella con el grupo "Abdu Salim Quartet" (1.984). 
--1º premio en la I Muestra de Jazz para Jóvenes Intérpretes con el grupo "Hixcadix". 
  



 

 
Equipo Artístico 

 
Pía Tedesco: Voz, textos, ukelele 
Joshua Díaz: clarinete y saxo alto 

Pedro Esparza: Saxos soprano y tenor y flautas travesera y alto 
Gerardo Ramos/Alejandro Ollero: Contrabajo 

Jimmi Castro: Batería y percusiones 
Néstor Ballesteros: Piano, arreglos, dir. musical 

 
Dramaturgia y dirección: Pía Tedesco 

 

Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia 
Fotógrafa: Irene Blanco Gavela 

Diseño de luces: Francisco Javier Sarrión Mora 
Diseño espacio sonoro: Santiago Quizhpe 

Vídeo Escena: Elena Juárez 
 
  


