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Batonga! La revista de las músicas del mundo.

Octubre de 2003. pág. 26 / GABRIEL SANABRIA

“El futuro es suyo”.
( Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine
 / “milho verde”.)

Una de las sorpresas de la pasada edición cacereña de WOMAD fue 
este grupo que se asoma a los sonidos de Portugal, Extremadura y 
Castilla desde el lenguaje indómito del jazz.

Javier Arroyo, pianista y armonicista, es su alma impulsora. Al 
expreso se han subido músicos de talla de la escena: entre otros José 
Antonio Galicia (veterano percusionista), Cheryl Walters 
(trombonista norteamericana), Marcelo Gueblon (baterista 
argentino), Paul Stocker (saxofonista californiano) y Yelsy Heredia 
(contrabajista cubano).

“milho verde” conjuga el jazz fronterizo con los sonidos autóctonos, 
sorprendiendo la frescura de las adufeiras  de Idanha a Nova en un 
embriagante rescate del folklore alentejano más arcaico , versionado 
después en sem fronteiras al modo de Nueva Orleáns.

Hay música extremeña vertida en matices de jazz (El Curina), toques 
flamencos (Procurando um novo amor), dos versiones (Miles Davis y 
Donald Bird) y cinco temas del propio Arroyo, entre los que destacan 
Teresa y, sobre todo, el extasiante I'm waiting for you.
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Jose Antonio Galicia

Milho Verde, por el grupo “El Lusitania 
Jazz Machine”, dirigido por el elegante, 
sutil e incisivo pianista Javier Arroyo 
(T.680 44 08 62). El Cd está editado con 
la colaboración de la Junta de 
Extremadura y la Cámara Municipal de 
Idanha-a-nova (Portugal).
Uno de los músicos que colaboran es el 
impresionante percusionista José 
Antonio Galicia, recientemente 
fallecido tras recibir un grandioso 
homenaje multitudinario en Madrid.

Jerry González y los Piratas del 
Flamenco. Formidable colaboración 
entre el trompetista y percusionista 
americano (yo diría que español, desde 
que aterrizó en Madrid en el año 2000), 
y diversos artistas flamencos españoles 
(sello “Lola Records”. Tel. 914476400).

Oye como viene, por un grupo 
dirigido por el pianista Chano 
Domínguez, genial triunfador este año 
en el Festival de Jazz de Vitoria. Le 
acompañan diversos músicos, entre 
ellos varios destacados artistas 
flamencos. (sello “Lola Records”).



CRÍTICA "EL NORTE DE CASTILLA" / CULTURA
Jazz entre amigos / JAIME LAFUENTE 

El Lusitania Jazz Machine

Artista: Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine.
Lugar: Sala Ambigú. Valladolid.

Tal vez el hecho de que el cabeza de cartel fuera vallisoletano o que 
Javier Arroyo no suene en algunos programas de radio 
especializados, el caso es que esta vez la sala Ambigú no llegó a 
completar su aforo. Eso sí, la presencia de muchos amigos del artista 
permitió quedarse muy cerca de conseguirlo. Y esa presencia hizo 
también que el concierto estuviera cargado de momentos emotivos, 
de guiños a los presentes y recuerdos a los usentes.

Y además, la música. Jazz en estado puro, composiciones propias, 
algunas sublimes, personales adaptaciones de creaciones de los 
grandes maestros del género y acercamiento al hecho folklórico de 
diversos lugares del mundo. Versiones de temas como 'El curina' o el 
portugués 'Milho verde' con un mínimo punto de partida adscrito a lo 
tradicional para, a partir de ahí, quedarse sólo con el alma de la 
melodía, cubrirla en un vigoroso cuerpo nuevo y vestirla con el más 
elegante de los trajes musicales.

Sin fusiones ni confusiones, jazz del bueno, extraído de todo lo que 
tenga sentido musical.

Uno de los mejores conciertos que la sala de la Plaza del Poniente ha 
programado en los últimos tiempos.
 
Hay que descubrirse ante este trotamundos y su banda, sutil 
trombón, juguetón contrabajo, precisa batería y experimentado 
saxo.

http://www.valladolidwebmusical.org/bandas/javierarroyo.html
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Una de las sorpresas más agradables del año 

que enfila su final ha sido el disco del pianista 

Javier Arroyo, 'Milho Verde', una grabación 

realizada con todo lujo de acompañantes, 

incluido el malogrado José Antonio Galicia.

Más información:
Entrevista con Javier Arroyo

http://www.andaluciajazz.com/entrevistas/javierarroyo.htm

http://www.andaluciajazz.com

Javier Arroyo y Yelsy Heredia



Guillermo Morente

La primera noche concluyó a más de las 3:00 de la madrugada 
gracias a Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine. Para la 
mayoría del público, fue un placer descubrir a una de las mejores 
bandas del circuito nacional.

Todos los componentes del grupo hicieron gala de su excelente 
nivel musical y demostraron ser un combo compacto con 
interpretaciones que rozaban la perfección y que en todo momento 
mantenían la atención del público con unas melodías agradables, 
sustentadas sobre armonías que crearon un ambiente calificado de 
mágico por muchos de los asistentes.

Con una puesta en escena original y llamativa, gracias a sus 
vestimentas, transmitieron en todo momento que encima del 
escenario también se disfruta de uno de los lugares más bellos de 
Granada. La magnífica luna llena que iluminaba el cielo de Granada, 
fue una magnífica fuente de inspiración, llegando incluso a 
dedicarle alguna que otra canción. A todos nos sorprendió el 
contrabajista granadino Guillermo Morente, el cual parecía que 
llevaba toda la vida tocando con el grupo, y lo que la mayoría del 
público no sabía, es que ésta era su primera actuación con ellos, 
¡Bravo otra vez por los magníficos músicos de Jazz de esta tierra!.

http://www.atarfe.net



A Nosa Terra / Cultura
Octubre de 2007. pág. 30 / XICO PEÑA VILLAR

Unha experiencia de viño e jazz
Título: El Lusitania Jazz Machine. precisamente ás beiras do Douro diferentes culturas musicais, harmónica, nos ofereceron 
Lugar: Teatro de Vila Real (Portugal). e que os organizadores tiveron a nomeadamente a castelán e extraordinarias versións e 
Data: 22 de setembro.

xenial idea de denominar “Jazz lusófona, “El curina” , que nos inspiradas composicións e IV Festival Internacional Douro Jazz.

em época de vindimas”, lembrou o romance galego de “O improvisacións. Amáis do 
“ r e s u l t a d o  d a  l i g a ç ã o  cura e a criada”, que lle proprio Javier e do asombroso Rematando o mes de setembro, 
estabelecida desde 2004 entre o aprendimos a Lois Doce de Paul Stocker aos saxos e flautas, celebrouse no teatro de Vila 
Festival Internacional Douro Jazz Ambosores hai ben de anos; o grupo conta coa cantora Real, cidade próxima coa Galiza 
e a região demarcada mais antita “Rosinha”, popular de Traz- Os- Ángela Muro, que nos regalou ourensán,  o IV Fest iva l  
do mundo”. Qué bom, música e Montes, ou africán en “Nytilo”; coa súa voz da meirande Internacional Douro Jazz cun 
alegría, arte e convivio! rachando cancelas e fronteiras calidade tímbrica e expresiva e cartaz excelente de grupos e 
Até os mesmos Apolo e Dionisos en “Um milho sem fronteiras”, cunha gran versatilidade nos solistas de variados estilos e 
coas súas mañas se abaixaron tema instrumental baseado no recursos vocais e emocionais p r o c e d e n c i a s  e  u n h a  
do Olimpo, transformados en “Milho verde”, popularizado polo que lle permiten acadar con programación complementar 
Arroyo, Stocker e compañía –xa bencaro José Afonso; a moita solvencia e credibilidade a con actividades de “workshop”, 
se sabe a capacidade de s o l i d a r i e d a d e  e  o  interpretación dos más variados lanzamento do libro de poemas 
transformación dos deuses internacionalismo de clase con e complexos temas. Beleza, “Terra sem coroa” que ben soa–, 
gregos– e para completar esa “El pozo de María Luisa” , Ángela. O francés Pierrot Thary, do poeta Manuel de Freitas e 
festa dos sentidos, da poesía e adicada aos mineiros; “Me sensacional ao violoncelo, aínda o lanzamento do viño 
da solidariedade, en que se matan si no trabajo” de N. achegando vitalidade, dominio e “Douro Jazz”. O engado principal 
convirte unha actuación do El Guillén / Daniel Viglietti, “I e xp r e s i ó n  i n s t r umen t a l .  que nos levou a asistir a este 
Lusitania Jazz Machine. remember Dol lar Brand”, Completan este formidable acontecimento foi a presenza do 
E falando en músicas e en temas, adicado a Amina Lawal e grupo cacereñointernacional grupo El Lusitania Jazz Machine, 
mo i t o s  de l e s  c an t ado s ,  mulleres maltratadas e en contra G u i l l e r m o  M o r e n t e  a o  de quen tiñamos referencias 
q u e r e m o s  s a l i e n t a r  o  da barreira sexista ou “Nomali” contrabaixo e Julio Pérez á polo seu interesante CD “MiIlho 
interesantísimo e intencionado (Sudáfrica), unha denuncia dos batería e percusión, formando verde” e do que forman parte o 
repertorio baseado na experta e poderosos que menten. unha sección rítmica conxuntada pianista e director o grupo Javier 
inspirada combinación de fondas A este contido temático, formal, e merecente. 'A r royo  e  o  saxo fon i s ta  
raices populares, a creatividade danlle azos e “duende” os americano Paul Stocker, aos que 
transfonteiriza e a improvisación competentes e magníficos XICO PEÑA VILLARxa tivemos ocasión de admirar 
máis jazzeira. músicos que integran El como dúo no Festigal-2006 de 
Aintencionalidade –non tomarás Lusitania Jazz Machine e que, Compostela.
o nome da música en van– vai baixo a dirección magistral de Viño e jazz? Pois si, e que ben se 
cara ao achegamento das Javier Arroyo, piano,voz e lle aquela esa feliz combinación, 



Arroyo pretende recrear la figura de un náufrago que, aunque parezca muerto durante el trayecto, consigue 
llegar vivo a una playa. "Soy una persona sensible a esas situaciones. Vivimos fenomenal en comparación con 
muchísima gente. No me olvido de los que se están ahogando en el Mediterráneo", explica el músico, defensor del 
formato tradicional en cd por encima de las descargas en internet. "Me gusta manosear los discos de mis amigos", 
afirma el autor, convencido de que ni este soporte ni el libro "se acabarán nunca".

Además de en la capital cacereña, Sur mira al sur se presentará el próximo 11 de diciembre en el cine Juventud en 
Hervás. Arroyo firmará discos hoy en Boxoyo Libros, Musikola y Cañadul y mañana ofrecerá una presentación con 
un piano en vivo en el Foro de los Balbos a las 13 horas.

En el disco se incluyen, entre otros, los agradecimientos a la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León y al 
proyecto Interreg III A Cooperación Transfronteriza España-Portugal. 

05/11/2009 | GRABADO CON EL LUSITANIA JAZZ MACHINE.

05/11/2009 CARLOS ORTIZ

Javier Arroyo se pone en la piel de un náufrago 
en su nuevo disco
Los nuevos temas del músico de jazz se presentarán el día 14 en el Gran Teatro. Propone un 
viaje musical a la vida en pateras, la amistad o la explotación infantil.

Javier Arroyo, músico vallisoletano 
afincado en Cáceres, ayer con su 
nuevo disco en el Gran Teatro.
Foto:FRANCIS VILLEGAS

Incombustible, noctámbulo y reivindicativo. Javier Arroyo 
volverá al escenario del Gran Teatro el próximo día 14 para 
presentar Sur mira al sur , su segundo trabajo con El Lusitania 
Jazz Machine, la banda de media docena de músicos de distintas 
procedencias con la que ya grabó Milho verde . "Es un disco 
redondo", afirmaba ayer satisfecho en la presentación del disco 
el compositor vallisoletano que, con 55 años, lleva más de media 
vida afincado en Cáceres.

Con ilustraciones y diseño de su hija Teresa, Javier Arroyo reúne 
en una docena de temas grabados en directo su visión de la vida 
en las pateras, la explotación infantil, la amistad o la pasión. La 
apuesta por el jazz moderno y fusionado con otras músicas de 
esta formación se atreve incluso con una versión africana de la 
canción A cántaros, del extremeño Pablo Guerrero.



5 de febrero de 2010



Hoy, quizá, os peixes do Douro, cuando fueran preguntados por Saramago en qué idioma se comunican, dijeran que 
"a través del jazz", a través del idioma universal del Lusitania Jazz Machine, a través de los sentimientos, de las 
sensaciones, de las miradas, das emofoes, de los temblores, dos arrepios ... de Javier Arroyo. Es lo que viene 
haciendo desde hace ya tiempo este pianista y compositor que nos descubre la música "como un arma cargada de 
futuro". Su último disco Sur Mira al Sur, sin duda, es un eterno abrazo a los pueblos. Vuelve a tender el jazz como 
un lenguaje de unión y de lucha contra barreras y contra la represión, pero también como un profundo suspiro de 
pasión. Pasión por la libertad que en sus manos se torna presente e futuro ... É a etenidade.

Texto: Mari Cruz Vázquez 
Fotografia: Álvaro Fernández Prieto 

Vivir Extremadura
Año VI - nº 28



Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine por Eugenio Fuentes - Diario Hoy - octubre 2008.

·“La banda presentó nuevas canciones, en las que la fusión y el mestizaje volvieron a ser la marca de la casa. Con 

un atrevimiento muy creativo, versionaron a ritmo de jazz tanto una canción icono de la música de cantautor -A 
cántaros, de Pablo Guerrero- como el tradicional canto minero a Santa Bárbara.”

Entrevista en La Raya de Papel - Diario Hoy - 28/3/2009.

·“Los portugueses forman parte de mi vida, son para mí algo más que unos vecinos interesantes.”

·“Mi próximo disco está a punto de editarse. España y Portugal forman parte de mi proyecto, como lo son el jazz y 

las músicas populares.”

Entrevista en laslagrimasdelospoetas.blogspot.com

·Os ofrezco la posibilidad de escuchar como adelanto uno de los cortes del álbum, con la singular versión 

que Javier Arroyo ha hecho de A cántaros, de Pablo Guerrero.

Entrevista en www.cylcultural.org

·”Alguien, no recuerdo quién y la cita es pues imprecisa, dijo que todas las felicidades se parecen entre sí y 

por el contrario los pesares son muy diferentes. Por ello las músicas hechas de felicidades y pesares son a 
la vez parecidas y distintas.”

Video de concierto en Teatro Nacional Dona María II. Lisboa.

En concierto. III Festival de Jazz y Blues de La Alpujarra - Busquistar

Entrevista Javier Arroyo & El Lusitania Jazz Machine en www.caceresentumano.com

Javier Arroyo  en www.distritojazz.com

·“En la obra de Arroyo se perciben dos líneas de fuerza: la primera es la frontera y su derribo; la segunda, la 

conciencia de que un músico es un hombre preocupado por los problemas políticos y sociales que le rodean. “

Presentación Sur mira al sur

·Javier Arroyo en el Foro de los Balbos de Cáceres

Entrevista en www.distritojazz.com

·“En lugar de una colección de temas he tratado de hacer un disco redondo”

Para saber más de Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine

http://www.hoy.es/20081029/opinion/arroyo-lusitania-jazz-machine-20081029.html
http://www.hoy.es/20090328/sociedad/portugueses-forman-parte-vida-20090328.html
http://laslagrimasdelospoetas.blogspot.com/search?q=lusitania
http://www.valladolidwebmusical.org/entrevistas/javierarroyo/
http://www.javierarroyo.com/lusitania/lisboa_2007.htm
http://www.youtube.com/watch?v=uoIHYHvFndA
http://www.caceresentumano.com/contenidos-sobre-musica-artes-plasticas-escenicas-fotografia-y-literatura-en-caceres-y-extremadura/63-contenidos-sobre-musica-artes-plasticas-escenicas-fotografia-y-literatura-en-caceres-y-extremadura/140-concierto-javier-arroyo-a-el-lusitania-jazz-machine.html
http://distritojazz.blogspot.com/2010/01/javier-arroyo-y-el-lusitania-jazz.html
http://www.caceresentumano.com/arte-cultura/11-musica/2178-sur-mira-al-sur-nuevo-disco-de-javier-arroyo-y-el-lusitania-jazz-machine.html
http://www.distritojazz.es/?s=javier+arroyo


Javier Arroyo

+34  680440862
arroyojavier@telefonica.net

javier@javierarroyo.com

CONTACTO Y CONTRATACIÓN:

"El destino está en
 cada concierto,
 en cada ensayo
 y en cada persona
 o pueblo
 al que podamos llegar".

www.javierarroyo.com


