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Tras el éxito absoluto de la primera edición 
2013 de Sevilla Swing! los miembros de 
la Asociación Musical y Cultural Crazy 
People, Sevilla Swing Dance y Marmaduke, 
impulsores del evento, se pusieron manos 
a la obra para poner en marcha el festival 
por segundo año consecutivo. Sold Out en 
los conciertos del Teatro Alameda y todas 
las plazas cubiertas para las clases de lindy 
hop, que en esta edición 2014, contaban con 
ampliación de profesores y niveles. El evento 
celebrado los días 25, 26 y 27 de abril en 
varios espacios de la ciudad de Sevilla, como 
el Teatro Alameda o el CICUS, y el Parque 
Cavaleri de la próxima localidad de Mairena 
del Aljarafe, contó con conciertos, clases 
de baile, tanto gratuitas como avanzadas 
y actividades paralelas como eje de la cita 
sevillana con el jazz más primigenio.

Tras el arranque de las clases en el CICUS, 
impartidas por los bailarines Samuel y Neus 
de Sevilla Swing Dance y Pol Y Daniela de 
la escuela Spank The Baby (BCN), la noche 
del viernes 25 de abril comenzó en el Teatro 
Alameda con los conciertos de la banda 
sevillana Très Bien y la formación granadina 
Potato Head Jazz Band. Durante esta sesión 
doble, se pudo disfrutar también del claqué 

de DaMTe, que animaron a los asistentes a 
lanzarse a la pista de baile. Dos conciertos 
enormes que hicieron las delicias del públi-
co. Con todas las localidades vendidas (la 
organización había dispuesto abonos a 20€ 
y entradas de día a 15€) el sábado 26 tenía 
aires de fiesta con la formación de Barcelona 
Doc Scanlon’s Cool Cat Combo y el grupo 
sevillano O Sister!, que ofrecieron swing 
vibrante para un público entregado. Profe-
sores y alumnos que habían participado en 
las clases de baile en el CICUS se animaron 
incluso a subir al escenario para dar más 
brillo a la noche. Toda una fiesta que ya 
arrancaba en la entrada del teatro gracias a 
un Photocall Vintage decorado por Lavique 
y a un mercadillo de moda swing montado 
por las artesanas de la asociación ADMIA.

A pesar de que el domingo 27 quedaban 
pocas energías, una mañana soleada invita-
ba a participar de una divertida jornada de 
picnic en el Parque Cavaleri, una zona verde 
con una pista de baile para poder seguir 
practicando hasta la puesta de sol, contando 
además con música en vivo en forma de 
Jam Session en la que participaron algunos 
músicos locales. 

Sold Out para la 2ª edición del
Festival Sevilla Swing! 

25, 26 y 27 de Abril de 2014
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La primavera del año 2013 nos trae el 
nacimiento del primer festival de swing de 
Sevilla, Sevilla Swing!, que aúna la música 
en directo con el baile, reviviendo una 
época en la que estas dos modalidades ar-
tísticas iban de la mano en un movimiento 
común que llenaba los clubes y salones de 
baile allá por los años 20, 30 y 40.

La Asociación Musical y Cultural Crazy 
People y la agencia de Management Mar-
maduke organizan este evento, que cuenta 
además con el apoyo del CICUS de la 
Universidad de Sevilla. El festival nace con 
el objetivo de impulsar la escena swing de 
Sevilla, un movimiento muy joven aún pero 
con una vitalidad y entusiasmo admirables.

Desde hace ya bastantes años Sevilla es 
una ciudad que ha demostrado acepta-
ción y gusto por la música jazz, dejándose 
notar esto en la gran acogida de público y 
buenas críticas que recogen los festivales 
o ciclos de jazz que se hacen anualmente 
en la ciudad, así como la actividad de un 
número cada vez mayor de músicos de jazz 
en los escasos espacios de la ciudad donde 
se permite la celebración de las conocidas 
jam sessions. No obstante, no ha habido 
nunca mucha presencia de los sonidos que 
surgieron en las primeras décadas del siglo 
pasado, lo que se conoce como La Era del 

Swing, y todos los estilos asociados a los 
orígenes del jazz: dixieland, manouche, etc.

Hace algunos años comienzan a surgir una 
serie de músicos sevillanos interesados en 
rescatar e impulsar el swing, que si bien ya 
tenía una presencia destacada en contadas 
ciudades españolas como Barcelona o 
Madrid, no era tanto así en Andalucía, y 
se proponen practicarlo dando lugar a la 
aparición de grupos como O Sister!, Jazz de 
Marras, La Mala Reputación, Van Mousta-
che o más recientemente, Très Bien.

Es de manera más reciente cuando surge 
en Sevilla la oportunidad de aprender los 
estilos de baile norteamericanos relacio-
nados con el swing (lindy hop, charleston, 
balboa, claqué, etc.) partiendo de una 
iniciativa del bailarín de origen cubano 
Samuel  Rigal, que junto a la catalana 
Neus Caamaño crean Sevilla Swing Dance. 
Juntos comienzan a impartir clases de baile 
y a organizar clandestinos y fiestas.

Con esta segunda cita de 2014, Sevilla 
Swing! reúne a agrupaciones y bailarines 
protagonistas de la escena swing nacional 
para ofrecer al público local y visitante dos 
días de actividades en torno a este estilo, 
¡el jazz que se baila!

¿Como nace Sevilla Swing?
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Conciertos en el 
Teatro Alameda
El Teatro Alameda acoge la noche del 
viernes 25 los conciertos de Très Bien! 
y Potato Head Jazz Band. La noche del 
sábado 26, O Sister! y Doc Scanlonʼs 
Cool Cat Combo son los encargados 
de subir la temperatura de un recinto 
abarrotado.  

El público asistente se deleitó con el 
swing de dos de las formaciones más 
representativas del estilo en la ciudad 
y otras dos de las bandas que acaparan 
más interés en el panorama nacional.

Fotos: Juan Luis Morilla
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O Sister!
Helena Amado  (voz sopano)
Paula Padilla  (voz alto)
Marcos Padilla  (voz tenor)
Matías Comino  (guitarra)
Camilo Bosso  (contrabajo)
Pablo Cabra  (batería)

O Sister! es un homenaje a la música 
popular norteamericana de los años 20 y 30, 
llevando como principal referencia artística a 
las míticas The Boswell Sisters y destacando 
por un cuidado trabajo de arreglos donde 
las voces en armonía cerrada close harmony 
cobran principal protagonismo. La banda 
actualiza y lleva a su propio terreno un estilo 
que pretenden acercar al público general, 
y no exclusivamente al oyente habitual de 
jazz, y recuperar así esa forma de entender 
la música -abierta, espontánea, divertida y 
directa-, que tan necesaria se hace dentro

de la realidad actual. Una realidad cuya 
situación social bien podría recordar a la 
vivida durante la famosa Gran Depresión.

Los componentes de O Sister! son seis 
músicos con conocimiento del estilo y una 
larga experiencia tanto nacional como in-
ternacional en los escenarios, a quienes les 
caracteriza su interés en rescatar canciones 
poco conocidas o inéditas (pero de gran 
interés tanto por su contenido melódico 
como por sus letras), o bien experimentar 
musicalmente sobre “standards” clásicos de 
los que no existen versiones a tres voces.

Con dos discos publicados -“Crazy People” 
(2009) y “Shout, Sister!” (2012)-, O Sister! es 
un grupo que cobra especial fuerza cuando 
se disfruta en directo, no solo por su cuidada 
puesta en escena, sino sobretodo por su 
capacidad de improvisación y de ofrecer un 
espectáculo lleno de energía y más allá de lo
puramente musical.
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Doc Scalon’s
Cool Cat Combo
Doc Scanlon  (voz y contrabajo)
Juli Aymí  (clarinete)
Mikha Violin  (guitarra y banjo)
Martí Elias  (batería)

¿Preparados para bailar? El Cool Cat Combo 
llega desde Barcelona con toda la energía 
para sumergirse en la época del Swing! 
Doc Scanlon, contrabajista y cantante de 
Nueva York, tiene una larga y exitosa carrera 
en su ciudad. Además, ha dedicado los 
últimos seis años a conocer la audiencia 
del swing por todo el mundo. Ha llevado 
sus bandas por Paris, Toulouse, Montpelier, 
Munich, Slovenia, Shanghai, Barcelona… En 
su estancia en Barcelona, Don se ha rodeado 
de músicos de calidad que entienden el 
swing de la misma manera, para formar así 
su Cool Cat Combo:

El clarinetista Juli Aymí, que forma parte 
de bandas conocidas en la ciudad como Los 
Krokodillos, Ivanow Jazz Group, la Sitjazz 
Band y la Barcelona Jazz Orquestra. Juli 
estuvo 3 meses tocando con Doc Scanlon en 
“The House of Jazz & Blues” en Shanghai.

El banjista, guitarrista y tambien cantante 
Mikha Violin. Ha participado en muchos 
festivales de música Dixieland por todo el 
mundo. Actualmente ya cuenta con la
grabación de más de 10 CDs y su voz cuando 
canta y toca música de los años 20, suena 
como una auténtica grabación de la época.

El bateria Martí Elias, uno de los músicos 
mas reclamados en su campo y a nivel 
internacional, ya que goza de una versati-
lidad que le permite trabajar en diferentes 
bandas de estilos diversos, entre ellas: Down 
Home, Ivanow Jazz Group, Los Krokodillos, 
Barcelona Big Blues Band, Bernat Font Trio o 
Gordon Webster’s Band.



Potato Head 
Jazz Band
Martín Torres  (clarinete)
Alberto Martín  (trompeta)
Andrew Lynch  (saxofón)
Antonio Fernández  (banjo)
Patricio Caparrós  (contrabajo)
Jaime Párrizas  (batería)

Potato Head Jazz Band es una pequeña 
orquesta de 6 músicos experimentados 
amantes del jazz tradicional, también cono-
cido como Jazz de New Orleans o dixieland 
jazz. Con una trayectoria de más de diez 
años, la banda granadina nos ofrece en cada 
concierto un show comunicativo que invita 
al público a interactuar de manera enérgi-
ca y divertida, con una cuidada puesta en 
escena y estilo único que pretende respetar 
al máximo la estética y el sonido de los 
orígenes del jazz.

Han participado en numerosos festivales de 
jazz, tanto nacionales como internacionales, 
entre los que se destacan el Festival de Jazz 
de Granada, Festival de Swing de Monachil, 
Jazz en la Costa o el Festival de Blues & Jazz 
de Birmingham. La prensa local se refiere 
a la banda diciendo: “además de una eje-
cución impecable y suelta añaden picardía, 
ciertas aportaciones didácticas y mucho 
pero mucho sentido del humor” (Ideal de 
Granada). Mientras que la revista inglesa 
The Jazz Rag dice: “Potato Head ha captado
miles de nuevos fans tocando un jazz clásico 
con un estilo, gusto y musicalidad difícil de 
encontrar en estos tiempos”.

Su repertorio, compuesto por temas como 
Sweet Georgia Brown (1925), Indiana 
(1917), Dippermouth Blues (1923) o When 
the Saints Go Marching In (tradicional), 
brinda un espectáculo donde el ritmo es
contagioso y la invitación a participar es 
inevitable.

Très Bien!
Matías Comino  (guitarra)
Luis Berraquero  (guitarra)
Paula Padilla  (voz y ukelele)
Daniel González  (contrabajo)

Très Bien! nace de la unión de tres músicos 
pertenecientes al joven movimiento swing 
sevillano surgido en estos últimos años, que 
deciden abordar en formato acústico tanto 
temas propios como versiones del cancione-
ro norteamericano y francés de la primera 
mitad del siglo XX, con un sabor que recuer-
da al genuino estilo de jazz europeo, creado 
por el gran guitarrista Django Reinhardt y su 
grupo. Todo esto lo hacen siempre intentado 
conservar ese espíritu desenfadado y espon-
táneo que artistas como Lil Hardin, Fats Wa-
ller o Josephine Baker, entre muchos otros, 
imprimían a sus interpretaciones, donde el 
humor siempre jugó un papel fundamental.

A la clásica formación manouche (dos 
guitarras y contrabajo), en la cual los dos 
guitarristas establecen un continuo diálogo 
de intercambio entre solista y acompañante, 
se le añade el singular color del ukelele (una
rareza en este tipo de formación) y una voz 
de amplio registro que a veces pone letra a 
esa canciones y otras participa como un ins-
trumento más, utilizando variopintos efectos 
y recursos técnicos.

Recientemente realizan su primera graba-
ción en los estudios Sputnik de Sevilla, en 
directo y a la antigua usanza, con los cuatro 
músicos tocando a la vez en la misma sala. El 
disco se titula “Soleil Swing” (Enero, 2014), 
como el tema perteneciente al mismo y 
compuesto por Matías Comino.
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Spank 
The Baby
Daniela de Zabaleta y Pol Prats
(Clases nivel avanzado)

Pol Prats y Daniela de Zabaleta son una de 
las parejas de Lindy Hoppers más impor-
tantes dentro de la escena de Barcelona. 
Ambos empezaron a bailar Lindy Hop hace 
diez años y no han parado de viajar para 
aprender de los mejores profesores y bailari-
nes de todo el mundo. Dan clases regulares 
en Barcelona desde el año 2006 en la escue-
la de baile que ellos mismos han fundado, 
la escuela Spank the Baby. También han 
dado clases internacionalmente en Porto, 
Londres, Toulouse y Zurich, entre otros. En 
sus clases suelen enfocar su atención en la 
conciencia corporal, el movimiento natural, 
la conexión con la pareja y, sobretodo, en 
disfrutar del baile.

El estilo de Daniela está fuertemente influi-
do por su pasión por el jazz tradicional, así 
como por sus más de 10 años de experiencia 
en otros bailes como el jazz moderno y la 
danza contemporánea. De entre muchos de 
los títulos que ha ganado destaca 1º puesto 
“Solo Charleston” en el Crazy Rhythm Cha-
llenge de Toulouse (Francia), 1º puesto “Jack 
and Jill” en el festival Swing Brother Swing 
en Boloña (Italia) o el 2º puesto “Jack and 
Jill” del Camp Jitterbug en Seattle (USA).

Desde que Pol empezó a bailar Lindy su in-
terés se ha centrado en practicar y competir. 
Ha tomado clases de claqué, jazz moderno, 
percusión, ballet y danzas africanas. Fue 
miembro de la compañía Barcelona Jazz 
Cats y ha obtenido, entre otros muchos títu-
los, 1º puesto en la competición del Chelsea 
Studios en Nueva York (USA), 1º puesto 
“Jack and Jill” del festival Sitges Swing (Ca-
taluña) y 2º puesto“Jack and Jill” del festival 
Goodnight Sweetheart de Hertford (UK).

Foto: Juan Luis Morilla

Clases de Lindy Hop 
El CICUS volvió a ser el enclave ideal para las clases durante la celebra-
ción del festival, que en esta ocasión incrementaba el número de alum-
nos asistentes para las clases de no iniciados, además de incorporar un 
nivel avanzado. Días antes de la celebración del festival se cubrieron 
todas las plazas de alumnos. 

Sevilla Swing Dance y Spank The Baby, fueron los encargados de im-
partir las clases. Además participaron en los conciertos, junto a DaMTe, 
que ofreció una exhibición de claqué el viernes, como inauguración del 
festival. 

Foto: Valentina Ricci 8
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DaMTe
Tap Dance
(Clase Abierta)

Mediante una combinación de Danza, Mú-
sica y Teatro, el Centro DaMTe presenta Tap 
DaMTe; una breve demostración de Claqué 
en la que sus protagonistas viajan en el 
tiempo recorriendo los momentos clave de 
la historia de este baile como resultado de 
la gran mezcla de culturas que se produjo en 
Estados Unidos a principios del Siglo XX.

Desde los cantos africanos más arraigados a 
la tierra hasta los ambientes cabareteros de 
Jazz, el Claqué (o también conocido como 
Tap Dance) nació de la necesidad de expre-
sar, fue tabla de salvamento de millones
de esclavos y grito de esperanza de aquellos 
inmigrantes irlandeses que veían el Nuevo 
Mundo como un lugar de oportunidades.

Ahora, esta forma de expresión con pies, voz 
y música, acompañada de unas buenas cha-
pas de acero, se incorpora a toda la cultura 
sincopada que cada vez cobra más fuerza en 
la ciudad.

DaMTe es un centro de enseñanza de Danza, 
Música y Teatro en el que varios amigos 
y apasionados por estas disciplinas se 
reunieron, hace justo una primavera, para 
habilitar un espacio en el Aljarafe de Sevilla 
donde aprender, divertirse y desconectar del 
mundanal ruido creando su propio sonido.

Pedro Silva, Susana Galiano, Clara Fajardo 
y Samuel Rigal son las caras visibles de este 
centro multidisciplinar que colaboró este 
año con Sevilla Swing!

Foto: Juan Luis Morilla

Sevilla Swing 
Dance
Neus Caamaño y Samuel Rigal
(Clases nivel Iniciación)

Sevilla Swing Dance es un proyecto nacido 
en diciembre de 2012, dirigido por Neus 
Caamaño y Samuel Rigal, con el objetivo de 
transmitir la alegría del baile y el respeto por 
sus orígenes y su cultura.

Siendo una auténtica apasionada por el jazz 
clásico, Neus descubre el lindy hop unos 
cinco años atrás, en la ciudad de Barcelona, 
formándose en escuelas como “Lindyhop.
cat” o “Spank The Baby” como bailarina y 
en técnicas pedagógicas y de enseñanza. Pa-
sando por el estudio histórico de los bailes 
de swing, musicalidad, expresión corporal y 
coreografía. Cuenta con más de tres años de 
experiencia como profesora de lindy hop.

Nacido en la Habana en 1982, Samuel Rigal, 
bailarín y coreógrafo, ha recibido una amplia 
formación en danzas de folclore cubano e 
internacional como el tango. Fue en Cuba 
donde comenzó a desarrollar profesional-
mente las técnicas del claqué y swing, estilos 
en los que ha profundizado de manera 
muy intensa en los últimos años en España. 
Actualmente compagina su trabajo de in-
cansable bailarín, colaborando con músicos 
y artistas locales, con las clases que imparte 
de lindy hop y claqué.

En el último año Samuel y Neus no han 
dejado de promover el swing en la ciudad de 
Sevilla organizando prácticas abiertas, que-
dadas “clandestinas” en la calle para bailar, 
uniendo a músicos y bailarines, y llevando 
el swing por toda Andalucía, ya que han im-
partido clases en Almería, Granada, Córdoba 
y participado en destacadas citas culturales 
como el VI Festival Jazz Cádiz y XXVI Festival 
Internacional de Jazz de Málaga.

Foto: Juan Luis Morilla
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Espacios y Horarios
En esta edición se establecieron los siguientes 
enclaves para la realización de las actividades 
del festival. Las jornadas del viernes y el sábado 
transcurrieron en el centro de la ciudad: clases 
durante el día; conciertos y fiestas, por la noche. 

El domingo se  programó una jornada de picnic 
en el Parque Cavaleri de Mairena del Aljarafe, de 
cómodo acceso desde el centro de la ciudad gra-
cias a la Línea 1 del Metro de Sevilla. Resultó un 
día perfecto para disfrutar del aire puro bailan-
do, fue el broche de oro de la edición 2014.

u	CICUS
	 c/ Madre de Dios, 1
 Viernes 25 y Sábado 26 de Abril 
 Clase de Baile: LINDY HOP NIVEL INICIACIÓN 
 SEvillA Swing DAnCE . Profesores: Samuel y Neus

 Viernes 25 y Sábado 26 de Abril 
 Clase de Baile: LINDY HOP NIVEL  AVANZADO 
 SPAnK THE BABY . Profesores: Pol y Daniela

w	Fun Club
 c/ Alameda de Hércules, 86
 Viernes 25 y Sábado 26   
 SEvillA Swing PARTY! 
 Dj: Samuel Rigal

v	Teatro Alameda
 c/ Crédito, 13
 Viernes 25 de Abril 
 Photocall Sevilla Swing! 
 Tap DaMTe (Breve demostración de Claqué)
  Concierto: TRÈS BiEn! + POTATO HEAD JAZZ BAnD

 Sábado 26 de Abril 
 Photocall Sevilla Swing! 
 Concierto: DOC SCAnlOn’S COOl CAT COMBO + O SiSTER!

x	Parque Cavaleri
 Linea 1 - Metro Cavaleri. Mairena del Aljarafe.
 Domingo 27 de Abril 
 PiCniC Swing! (Swing Jam Sessionl)
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La Asociación Musical y Cultural “Crazy People” 
nace en Sevilla con el objetivo de fomentar, pro-
mocionar y divulgar la música en directo, haciendo 
especial hincapié en la recuperación de repertorio 
de jazz clásico de los años 20, 30 y 40. Sus socios 
trabajan con el propósito de llevar a los músicos a la 
calle, favoreciendo el desarrollo cultural de nuestro 
entorno más cercano, así como el intercambio de 
ideas y la cooperación entre artistas locales.

Marmaduke es una agencia de contratación y 
producción musical recién constituida en Sevilla 
por Ivan Pivotti, después de más de una década de 
trabajo en otras empresas del sector. Su ámbito de 
acción es originalmente el jazz y el swing, aunque 
pueda desembocar en los territorios del world 
music y del flamenco.

Organizadores
Sevilla Swing! es una iniciativa organizada por la Asocia-
ción Musical y Cultural Crazy People y Marmaduke.  En 
su 2ª Edición 2014 contó con el apoyo de CICUS (Centro de 
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla), Dipu-
tación de Sevilla, Ayto. de Mairena del Aljarafe, Telegrama 
Cultural y Fun Club; además de la participación de Sevilla 
Swing Dance, Spank The Baby, DaMTe y Lavique.

Foto: Juan Luis Morilla

Crazy People

CICUS - UNIVERSIDAD DE SEVILLA
TEATRO ALAMEDA
AYTO. DE MAIRENA DEL ALJARAFE
FUN CLUB
MARMADUKE
CRAZY PEOPLE
TELEGRAMA COMUNICACIÓN

SEVILLA SWING DANCE 
SPANK THE BABY
TRÈS BIEN!
POTATO HEAD JAZZ BAND
DOC SCALON’S COOL CAT COMBO
O SISTER!
DAMTE

NEUS CAAMAÑO ILUSTRACIÓN
JUAN LUIS MORILLA  (Foto)
VALENTINA RICCI  (Foto)
PAULA PADILLA  (Foto)
GONZALO POSADA  (Vídeo)
FABIÁN ROMERO  (Sonido)
LAVIQUE 

MARILENE D’SASTRE
ADMIA
DISPUBLIS
OFELIA BAKERY
BRUNO PADILLA
PEDRO ALPERA 
... y a todos los que habéis participado

Agradecimientos
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Locos por el Swing
+ de 200 seguidores en twitter 
+ de 1000 seguidores en facebook 
+ de 250 asistentes a las clases de baile 
+ de 700 asistentes a la fiesta swing en Fun Club
+ de 900 asistentes a los conciertos en el Teatro Alameda 
+ de 200 personas en en el Picnic Swing! 

Medios
Telegrama Comunicación ha colaborado con Sevilla Swing! para 
la difusión de las noticias e información generada con motivo del 
festival entre los diferentes medios periodísticos de la ciudad, redes 
sociales, bloggers, etc.

Se hicieron eco informativo los siguientes medios:

EL PAIS
ABC DE SEVILLA
DIARIO DE SEVILLA
EL CORREO DE ANDALUCÍA
METROPOLIS (EL MUNDO)
ROCKDELUX
DANZA.ES
RADIO NACIONAL
CADENA SER
CANAL SUR RADIO
SEVILLA DIRECTO
ROCKANDROLL ARMY
EL ENANO RABIOSO
ACORDES URBANOS
CLONE MAGAZINE

EL GIRALDILLO
WEGO
FEITICEIRA.ORG
TRIANA AL DÍA
NERVIÓN AL DÍA
AGENDA CULT. DE SEVILLA
CAFÉ BABEL
CIERRAPORFUERA SEVILLA
ANDALUCÍATUCULTURA
ONSEVILLA
8PISTAS
AGENDA DE FESTIVALES
SEVILLA ACTUALIDAD
EL CLUB EXPRESS
NOSOLOROCK

MI ROLLO ES INDIE
ANDALOCIO
ANDALUCIAINFORMACION
FACMAGAZINE
MUSICZINE
INZONA MAGAZINE
INDYROCK
Entre muchos otros...



PhotoCall Teatro Alameda 
26 y 27 de Abril de 2014
Fotos: Juan Luis Morilla
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