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Un trayecto transfronterizo.

Portugal y España unidos con la música.

Ritmos del mundo.

Encuentro con la música popular

de Extremadura y el Alentejo. 

El Lusitania Jazz Machine propone recorrer el rico territorio musical 
transfronterizo salvando cualquier tipo de barreras, fronteras o etiquetas. El 
encuentro se abre a la reunión de las músicas de Extremadura, Castilla y 
León y Portugal desde el espacio libre de comunicación que el lenguaje 
universal del jazz nos proporciona.

Un puente tendido a base de colgar y enlazar notas musicales entre España 
y Portugal, transitado por sentimientos creativos audibles desde la noche de 
los tiempos en estas tierras donde se sustenta y proyecta el sonido que da 
nombre a El Lusitania Jazz Machine.

Esta orquesta, dirigida por Javier Arroyo, se orienta hacia la investigación 
de la música popular y la música de las excolonias como fuentes donde 
revitalizar las raíces musicales comunes entre los pueblos, y la posibilidad de 
hermanamiento a través de nuevos caminos de inspiración y libertad.

Y todo ello gracias al vuelo, tan libre, que sólo produce ese género apátrida e 
indomable llamado jazz, del que permanece felizmente cautivo desde hace 
ya más de dos décadas el vallisoletano Javier Arroyo.

El Lusitania Jazz Machine no se detiene en aduanas mercantiles o 
interiores para fusionar todos los ritmos del mundo, desde el flamenco 
puramente mediterráneo hasta los sonidos hindúes. Así concibe Javier 
Arroyo a la orquesta: un trayecto musical por donde viajan, se encuentran, 
se descubren o se apean diferentes músicos que no saben de fronteras pero 
sí de culturas, ideas, instrumentos diversos, soniquetes, voces, llantos o 
júbilos.

El Lusitania Jazz Machine está dispuesto, con cada ensayo y concierto, a 
destruir las barreras y códigos de barras del mundo musical, para alcanzar 
un lenguaje común.

texto: Juan Andrés Gómez de Agüero, año 1999.



Joaquín de la Montaña

Un suceso transfronterizo.

El concierto.

La música que compone e interpreta El Lusitania Jazz Machine, 
presta atención a esas barreras y fronteras que el Hombre levanta 
contra el Hombre, contra los pueblos y grupos diversos, separando, 
diferenciando y enfrentando.

El Lusitania Jazz Machine, ganándose poco a poco la influencia de 
muy diferentes culturas y músicas, y en esa fusión permanente que es 
el jazz, propone un territorio musical abierto a la diversidad y 
trasgresor con esas fronteras.

En ese espacio de lugar y tiempo que proporciona el concierto en 
directo, la creativa pirueta colectiva se hace posible gracias a la 
libertad que supone la improvisación sobre una sólida base 
multicultural.

Pese a lo abstracto del jazz, las raíces de música popular y los diversos 
folklores de que se alimenta la música de El Lusitania Jazz 
Machine, garantizan una buena comunicación con todos los 
públicos.

El sano, por natural, reclamo de alternativas, se concreta en una 
propuesta: el abrazo entre los pueblos y sus gentes a través de la 
música.

El grupo

Violonchelo

Voz

Batería y percusión

Contrabajo

Saxos y flautas

Piano, armónica y voz

Pierrot Thary

Ángela Muro

Pancho Brañas

Guillermo Morente

Joaquín de la Montaña

Javier Arroyo

Jose Antonio Galicia. Percusión. Yelsy Heredia. Contrabajo. 
Armando Caladé. Contrabajo. Claus Nimarck. Trombón. 
Jorge Reis. Saxo alto. Bruno Pedroso. Batería. Nantha 
Kumar. Tabla indú. Carlos Ibáñez. Contrabajo. Pablo 
Manglano. Saxo tenor. Carlos Carli. Batería. Israel Sandoval. 
Guitarra. José Relvas. Aduf. Mili Vizcaino. Voz. Fernando 
Montoya. Cante. Marcelo Gueblon. Batería. Norman F. 
Hogue. Trombón y voz. Carlos González Sir Charles. Batería. 
Cheryl Walters. Trombón. Paul Stocker. Saxos y flauta. Julio 
Pérez. Batería y percusión.

Tocaron con nosotros



Algunos Conciertos

Teatro Nacional Dona Maria II. Lisboa.

Festival de Jazz y Blues de La Alpujarra.

Teatro Cervantes. Béjar.

Teatro Municipal de Vila Real.

Café-Concierto del Teatro Municipal. Guarda.

Ágora 2000
Mistura Brasileira. Cáceres

Festival de Teatro Clásico de Alcántara 2000

Feria Raiana 2000
Idanha a Nova

Congreso TECNIMAP 2000
Cáceres

Encontros Tranfronteiriços 2000
C.Cultural Raiano. Idanha a Nova          

Ágora 2001
Café Concierto El Mercantil. Badajoz

Conciertos en el Museo-Casa Pedrilla 2001 
Cáceres
 
Off del Festival de Teatro Clásico 2001
Mérida

ESTIVALIA 2001
Navaconcejo

Jazz na Raia 2001
Idanha a Nova

TRIURBIR 2002
Gran Teatro. Cáceres

Encontros Transfronteiriços 2002
C.Cultural Raiano. Idanha a Nova  
 
Ágora 2002 
Salón Bizcocho. Mérida

Sala Ambigú, 2003
Valladolid

WOMAD 2003
Cáceres

C.C.R. apresenta “milho verde”, 2003 
Idanha a Nova

Festival de Jazz de Badajoz 2003
Sala Tragaluz

Presentación de "milho verde"
Gran Teatro. Cáceres, 2004

Festival de Jazz en el Lago 2004
Atarfe. Granada

Festival Música en la Calle 2004
S.S. de los Reyes. Madrid  

Camino de Santiago. 2004
Teatro Bérgidum. Ponferrada
Teatro Villafranquino. Villafranca del Bierzo
Iglesia Sta. Mª del Castillo. Frómista
Teatro Sarabia. Carrión de los Condes
Teatro Reina Sofía. Belorado



Cartel Gira XXX Aniversario.

Festival Play. Cáceres.

Teatro Alkazar. Plasencia.
Cine Teatro Municipal. Arroyo de la Luz.

Otoño Cultural 2004
Malpartida de Plasencia 

Apresenta "milho verde". Portugal 2004
C.C. Campo Maior.
Centro da Juventude. Caldas da Rainha

Red de Teatros de Castilla y León. 2005
C. C. Palacio de la Audiencia. Soria
Auditorio San Francisco. Ávila
Sala Ambigú. Valladolid

FESTIGAL 2006
Santiago de Compostela. 

Palacio del M. de Albaicín 2006
Noja. Cantabria

Teatro Nacional Dona Maria II
Lisboa 2007

Teatro López de Ayala
Badajoz 2007

Estación Marítima-Show Hall
Santander 2007

VIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León 2007
Teatro Cervantes. Béjar

Café-Concierto del Teatro Municipal
Guarda 2007

III Festival de Jazz y Blues de La Alpujarra
Villa de Busquístar 2007

IV Festival Internacional Douro Jazz
Teatro Municipal de Vila Real 2007

XXVII Otoño Musical "Cáceres suena a Portugal"
Cine São Jorge. Lisboa 2007

Gira XXX Aniversario 2008
Teatro Alkázar. Plasencia
Festival Play Cáceres
Sala Trajano. Mérida
Casa de Cultura. Talarrubias
Cine Teatro Municipal. Arroyo de la Luz
Teatro López de Ayala. Badajoz
Teatro Carolina Coronado. Almendralejo

Play! Cáceres 2009
Presentación de “Sur mira al sur”
Casa de Cultura. Castuera
Cine Juventud. Hervás

Conciertos en el Museo 2010
Presentación de “Sur mira al sur”
Museo Pedrilla. Cáceres

Auditorio Municipal de Vigo 2011
Presentación de “Sur mira al sur”
Vigo. Galicia



La formación actual

La componen músicos como Guillermo Morente. Contrabajo y bajo eléctrico. Granadino de formación 
autodidacta, comienza a tocar en el año 1972 con la Banda de los Hermanos Cruz, compartiendo escenario con 
grupos míticos como Triana, Iceberg, La Orquesta Mondragón, Imán, Guadalquivir, Medina Azahara, Burning, 
Obús, Leño, Tequila etc.
Sus inquietudes musicales le llevan al Jazz a partir de 1982. Participa en seminarios y cursillos con Barry Harrys, 
Steve Brown, Ron McClure o Claudio Roditti entre otros.
Formó parte de los tríos de los pianistas Melker Issakson Trío y David Lenker. Ha tocado también con músicos 
como: Benny Golson, Dave Snitter, Michael Mossman, Bob Mintzer, Dave Samuels, Alan Barnes, Vince 
Benedetti, Chano Domínguez, Perico Sambeat, Gabriele Mirabassi, Paul Stoker, Fabio Miano, Alejandro Pérez, 
Ramón Cardo y Joss Peach.
Forma parte de El Lusitania Jazz Machine desde el año 2004.

Joaquín de la Montaña, saxofonista cacereño que viene participando desde mediados de los años 90 en 
multitud de proyectos musicales extremeños, como Extremadura Banda y la Big Band de Cáceres. En 2001 
gana el primer premio del Certamen de Jóvenes Intérpretes de Extremadura. Fue miembro y fundador del 
grupo de jazz Five´s Hot Project con el que actuó en el 42 Heineken Jazzaldia de San Sebastián. Ha realizado 
cursos de jazz con Pedro Iturralde, Pedro G. Casarrubios, Paul Stocker, Ramón Cardo, Perico San Beat, José 
Menezes y Antonio Serrano entre otros, ha cursado estudios en Musikene y actualmente se licencia en la 
Universidad de Évora (Portugal). En 2010 presentó en el Gran Teatro de Cáceres su primer disco como líder, 
titulado El Diario de las Emociones con su septeto. Debutó con Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine en el 
Auditorio Municipal de Vigo (mayo de 2011), en el concierto de presentación en Galicia del disco Sur mira al sur.

“milho verde”,
primer disco de
El Lusitania Jazz Machine
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Pierrot Thary, nació en 1978 en Rouen (Francia). Empezó a estudiar piano con 6 años 
y violonchelo  con 9, en el Conservatorio de Paris, donde se diplomó con grado Superior 
en 1996.
Hijo de músicos de gran reputación en los círculos clásicos, descubre el jazz y la 
improvisación, formándose en esta música de manera autodidacta, escuchando a los 
grandes maestros, investigando en la armonía moderna y buscando su propio 
vocabulario para la improvisación.
En 2001, se instala en Granada (España), integrándose en muchos y variados proyectos 
artísticos,  colaborando con varios grupos.
A mediados de 2007 entró a formar parte de El Lusitania Jazz Machine, debutando en el 
Festival Internacional de Blues de Castilla y León celebrado ese verano en Béjar. 

Pancho Brañas. Batería y percusión. Nacido en Córdoba.
Tras realizar sus primeros estudios en Córdoba, Barcelona (Taller de Musics), Madrid 
(Taller de Músicos) y La Habana (Escuela Ignacio Cervantes), hace la carrera de 
percusión en el Conservatorio de Córdoba, titulándose como Profesor Superior de 
Percusión.
En 2005 toma clases con Obei Calveire, en Black Harlem (New York), y toca en varios 
club de la ciudad.
Ha trabajado como baterista y percusionista con muy diversos grupos y músicos, de 
estilos tan variados como Rock, Jazz, Pop, Flamenco, Africano, Latino y Clásico. Ha 
participado en más de 40 discos como músico de estudio y ha realizado un gran número 
de conciertos en España y Europa.
Entra a formar parte de El Lusitania Jazz Machine en verano de 2008.

Ángela Muro, poderosa y versátil cantante riojana. Ha participado en importantes 
musicales, entre ellos "Los Miserables". Con su primer disco como solista ganó, como 
compositora, el primer premio a la mejor banda sonora en la XXIV Mostra de Valencia.
A lo largo de su carrera ha sido solicitada por diversas figuras de la canción española, 
entre las que cabe destacar a Sara Montiel, junto a la que estuvo durante seis años. Ha 
sido colaboradora de The Chieftains y Carlos Núñez.
Entra a formar parte del proyecto de Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine en 
un doble papel, instrumental (ocupando el lugar de un instrumento de viento) y como 
voz de coros y solista.

Javier Arroyo, piano, armónica y voz.
Dejó su Valladolid natal en 1978 para tocar en San Sebastián, donde fue contratado a 
raíz de sus intervenciones en las jam-session del Festival Internacional de Jazz de dicha 
ciudad. Comenzó allí su vida profesional y desde entonces ha realizado actuaciones por 
toda la geografía ibérica, como piano solista y en otras formaciones.
Actuó a piano-solo en la gira 80-81 del Grupo de Teatro TÁBANO. Fue director musical, 
arreglista y músico de grabación en dos proyectos de MANGOLD - Ediciones.
Aunque de formación autodidacta, recibió algunas clases de su amigo Jean Luc Vallet. 
Ha asistido a seminario con Kenny Barron, Ed Thigpen, Ray Drummond, Chano 
Domínguez y Rubén Dantas entre otros.
Por sus distintos grupos, -"Javier Arroyo Jazz Quartet", "Trimarán Jazz Trío", "JJJ Jazz 
Trío"- pasaron músicos como Jorge Pardo,  Oscar Vaquerizo, Bondo, Carlos González 
“Sir Charles”, Richi Ferrer,  Arturo Cid, José L. Yagüe, M. A. Chastang, Carlos Carli, Malik 
Jakub y un largo etcétera de colaboradores. Entre todos ellos cabe destacar a José 
Antonio Galicia, con quien fraguó además una gran amistad tras más de veinte años 
de colaboración mutua. El Gali fue miembro de El Lusitania Jazz Machine hasta su 
fallecimiento en septiembre de 2003.
Tocó en dúo con Bill Smith. Formó parte de “Camaleón”, proyecto dirigido por José 
Antonio Galicia. Ha prestado su armónica y su piano a invitación de músicos como María 
Muldaur, Leroy Jones, Brandford Marsalis, Bruce Bartz, Jerry González, Javier Masó 
“Caramelo”, etc.
En la actualidad dirige El Lusitania Jazz Machine, su proyecto musical más 
ambicioso y duradero, con el que debutó en 1999. Actúa en solitario y en otras 
formaciones como AS Jazz-Duet, dúo con Paul Stocker, Javier Arroyo Jazz Trío y 
otras.
Como compositor y arreglista, su producción está comprometida con la filosofía 
transfronteriza, los folklores y músicas del mundo; fruto de esta trayectoria, el primer 
resultado discográfico fue el disco “milho verde”, seguido del más reciente, “Sur 
mira al sur”.



Con esta idea Javier Arroyo lidera su sexteto, El Lusitania Jazz Machine, con el que acaba de 
auto editar su segundo disco Sur mira al sur, en gran parte grabado en directo, en sintonía con su 
público y su mejor propuesta: el abrazo entre los pueblos a través de la música.

Pozo María Luisa, canción popular asturiana interpretada con la fuerza del jazz modal, denuncia 
de la represión y las muertes que provoca el trabajo.
Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: “Niños sin escuela, con hambre y explotados, 
mineros del coltán, niños soldados” -dice en el libreto del disco-. Las mentiras de los poderosos, las 
guerras, el exilio, el racismo y el apartheid, son también objeto de denuncia en Nomali o Ntyilo 
ntyilo.

También se canta a la alegría, a la fiesta y al baile en Alba (por tangos jazzeros) y Two sticks, 
canto al amor y la pasión en Rosinha, a la amistad con Louis’s song, y a la esperanza, con una 
ventana musical africana, abierta al sur, para volver a cantar la emblemática canción de Pablo 
Guerrero, en A cántaros, seguida de Travesía y arena, naufragio en forma de poema recitado 
en árabe con acompañamiento de piano y playa.

La música, como la  poesía, es un arma  cargada de futuro.

Sur mira al sur
Grabado en directo



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


