


Tres maestros de la fusión, tres músicos implacables, tres extraordinarios talentos musicales de 
amplísima proyección y popularidad: Antonio Serrano (armónica), Josemi Carmona (guitarra
flamenca) y Javier Colina (contrabajo) se reúnen en este espectáculo para trazar un discurso 
que cabalga a camino entre el jazz y el flamenco.

Gracias a su depurada técnica, a su versatilidad y su indudable experiencia, el trío acer-
ca lenguajes y aporta a la conversación musical la magia de la improvisación y la in-
tuición que les caracteriza. Un directo próximo y una acústica delicada, un repertorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Tres figuras que todavía tienen mucho que contar y que celebran calurosamente un reencuen-
tro, dispuestos a resumir una fructífera generación del flamenco-jazz en una velada. 

Antonio Serrano Armónica
Josemi Carmona Guitarrra flamenca

Javier Colina Contrabajo 

“Alegría de vivir” “Estudios para armónica cromática”

3 músicos
1 técnico de sonido

1 tour manager

Sobre el trío...

Formato Tour Party

Foto: Juan Laguna

https://www.youtube.com/watch?v=ao2Go7pdw8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xjqTAzuhyO4&feature=youtu.be


Antonio Serrano es un virtuoso de su instrumento, una de las mayores promesas del 
jazz español actual y uno de los músicos de sesión más solicitados de su país. Dotado 
de una asombrosa facilidad técnica y un profundos conocimientos teóricos, Serrano 
muestra asimismo una enorme versatilidad musical que queda fielmente reflejada en 
su amplio historial de colaboraciones. El armonicista se mueve con idéntica soltura en 
ámbitos musicales tan distantes entre sí como el jazz, flamenco, pop y clásica.
 
Ha compartido escenario con grandes artistas como Barbara Hendricks o Placido Do-
mingo, con Orquestas Sinfónicas de toda Europa, con Wynton Marsalis, Lou Bennet, 
Toots Thielemans, Vicente Amigo, Clarles Benavent y el gran Paco de Lucía entre 
muchos otros.  
 
Antonio Serrano es conocido por haber traído la armónica al flamenco y formó parte 
durante 10 años de la banda de Paco de Lucía. Este año, el Berklee Mediterranean 
Music Institute le ha otorgado el premio Masters de Mediterranean Music en Jazz 
flamenco por su aportación revolucionaría a este estilo, así como un Grammy Latino, 
por parte de la Latin Academy of Recording Arts & Sciences, en reconocimiento por 
su participación como artista en la grabación del disco “Entre 20 aguas: A la música de 
Paco de Lucía”. 
 

Antonio Serrano
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Josemi Carmona (Madrid, 1971) es una de las figuras fundamentales de la historia reciente 
de la música española, el flamenco y la guitarra. Hijo del Maestro Pepe Habichuela, Josemi 
es el heredero de un legado - iniciado por su abuelo Habichuela ‘El Viejo’ - de cuatro ge-
neraciones de artistas de Granada.

Empieza a tocar la guitarra con tres años y muy pronto comienza una carrera caracterizada 
por la sensualidad de sus melodías, la fusión con el jazz, la salsa, la bossa nova, el rai e 
incluso con la música mandinga. 

Con 14 años se une a Ketama, uno de los grupos más influyentes y revolucionarios de la 
música española, creadores del sonido llamado “nuevo flamenco”. Juntos recorrieron los 
escenarios de todo el mundo y vendieron más de un millón de copias de sus 14 álbumes. En 
simultáneo, Josemi colabora con grandes artistas de prestigio internacional como Paco de 
Lucía, Alejandro Sanz y Jorge Pardo. Además, fue productor de Niña Pastori y del grupo 
la Barbería del Sur.

Tras veinte años con Ketama, inicia su carrera en solitario y junto a su padre, propone una 
música rica, capaz de fusionar el flamenco tradicional con un bajo eléctrico y un teclado. 
Colabora con grandes artistas como Dave Holland, Nittin Sawhney, Bugge Wesseltoft, o 
Jorge Drexler. Así es que graba ‘Sumando’ (2006), – junto a Carles Benavent –, y ‘Hands’, 
con Pepe Habichuela y Dave Holland. Con su primer disco solista, ‘Las Pequeñas Cosas’, 
fue nominado a los Latin Grammy 2011 como Mejor Álbum Flamenco.

El 2016 firma junto al prestigioso contrabajista Javier Colina, su disco ‘De Cerca’, con el 
que el ha girado a lo largo de estos dos años por todo el mundo. En 2017 el dúo graba de 
nuevo el repertorio de ‘De Cerca’ en directo en el emblemático Café Berlín de Madrid, 
junto a grandes colaboraciones del panorama flamenco-jazz actual.

Josemi Carmona
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Es considerado uno de los mejores contrabajistas de la actualidad. Se inició en este 
instrumento de forma autodidacta tras haberse dedicado a estudiar piano, acordeón y 
guitarra.

Ha tocado junto a los músicos más consagrados del jazz y del flamenco, como Geor-
ge Cables, Tete Montoliu, Chucho Valdés, Jerry González, Perico Sambeat, Jorge 
Pardo, Tomatito, El Bola, Pepe Habichuela, Diego ‘El Cigala’ y Enrique Morente. 
Asimismo, ha realizado colaboraciones puntuales con Giovanni Hidalgo, Pat Metheny, 
Michel Camilo o Toumani Diabaté entre otros.

Ha experimentado con el sonido cubano, acompañando al contrabajo a Compay Se-
gundo, Pancho Amat o a Bebo Valdés. Con el “Colina Miralta Sambeat CMS Trio” ha 
publicado dos discos y ha realizado conciertos por todo el mundo. En 2010 presentó el 
disco “Colina-Serrano Project” con el armonicista Antonio Serrano, donde de nuevo 
estaban presentes la fusión y los ritmos latinoamericanos.

Junto a la cantante catalana Silvia Pérez Cruz, publica “Si te contara”, un disco que 
mezcla jazz con sonidos cubanos, acompañando a Pancho Amat -maestro del tres - la 
pequeña guitarra cubana. Su último proyecto discográico se titula “De Cerca” – junto 
al guitarrista Josemi Carmona y es considerado uno de los mejores discos del 2016.

Javier Colina



CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN

p.lezama@talentoonfire.com
+34 622 671 769


