TENTE

Reseña

Bajo el concepto o titulo TENTE se unen en un camino cuatro
músicos, el juego de construcción de sus infancias.
Comenzando a finales de 2017, los componentes del grupo, a
partir de coincidencias espontaneas en actuaciones en directos,
viejas amistades y reencuentros fuera de la ciudad, se unen para
dar salida a un repertorio mezcla de composiciones originales de
varios miembros y una revisión particular de sus estandares
favoritos de jazz.
El concepto lúdico del propio nombre del grupo auna la filosofía
del encuentro. Un espacio aparte de sus proyectos personales
donde disfrutar con desenfado del "juego" que supone interpretar
jazz en directo.

Tintes funk, jazz contemporaneo, melodías cercanas a pop, jazz
más clásico, mezclar lo heterodoxo y ortodoxo, conforma la
paleta de sonoridades del cuarteto

Cada día haciendo un camino juntos, en los ensayos, en los
bolos, con humildad, espontaneidad y honestidad. La música es
la razón y el nexo de todo, la autentica pasión que da cuerda al
engranaje del grupo.

Miembros

José Gómez
Nace en Sevilla, inicia sus estudios
musicales en el Conservatorio de Mairena
del Aljarafe ( Sevilla) y años mas tarde se
traslada a Barcelona para continuar sus
estudios en el Aula de Música Moderna del
Conservatorio del Liceu de Barcelona. Siete
años mas tarde y tras terminar sus estudio
musicales, se translada a New York y se
especializa en Jazz/Funk en The Collective
School Music.
Actualmente lidera su propia banda junto al
artista Senegales One Pac, cuyo nombre es
One Pac & Fellows. Toca en diferentes
proyecto musicales de artistas diversos y
dirige su propio estudio de grabación
(Mikima Records) al igual que hace trabajos
de bateria de sesion.

Juan Clavero
Nacido en Sevilla, comienza a tocar la
armónica y guitarra siendo un niño.
Aprendiendo la armónica de manera
autodidacta, aprendiendo el lenguaje de los
Maestros del Blues y comienza a hacer
conciertos con 13 años. Con 19 años
comienza a tocar el Saxo Tenor de manera
autodidacta, aprendiendo de las grabaciones
de Sonny Rollins, Lester Young, Coltrane...
Realiza grabaciones y conciertos con
diversos grupos y artistas de Flamenco,
Jazz,Blues...Más tarde se traslada a
Barcelona donde realiza el Grado Superior
de Jazz en el Conservatorio del Liceu.
En su estancia en Barcelona tiene la
oportunidad de tocar y grabar con grandes
músicos como David Mengual, Toni Vaquer,
Felix Rossi, Dee Jay Foster...
Actualmente imparte clases de Música y
realizando actuaciones musicales con
diversos proyectos.

Manolo Pereira

Miembros

Nacido en Sevilla. En la adolescencia
comienza con la guitarra eléctrica y empezó
formando parte de grupos de Rock. Continuó
en el Conservatorio de Sevilla. Estudia
armonía moderna y guitarra jazz con Fran
Mazuelos, que transforma su visión musical.
Ha asistido a cursos en el Taller de Músicos
de Madrid y clases magistrales con John
Scofield, Kurt Rosenwinkel y Al Di Meola.
Compositor y ejecutante de jingles para de
programas de Canal Sur y galas con
cantantes de programas televisivos.
Actualmente alterna la docencia musical con
las actuaciones en directo de un proyecto de
composiciones propias (tanto a cuarteto
como a trío) como con otras formaciones o
acompañando a otros artistas.

Juan Miguel Martín
Nacido en Sevilla. bajista eléctrico de sonido
inconfundible, forma parte de muchos
proyectos originales como por ejemplo
Malheur. Formado con excelentes músicos
como Javier Ortí, Antonio Miguel, Martin
Andersen o Álvaro Vieito, también ha sido
bajista titular de la Big Band de Assejazz

Muestras

 "BLUES 4"

https://www.youtube.com/watch?v=xLQ2k23IvAo
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