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Tras el éxito absoluto de las anteriores ediciones 2013 
y 2014 del Festival Sevilla Swing! los miembros de la 
Asociación Musical y Cultural Crazy People, Sevilla 
Swing Dance y Marmaduke, impulsores de esta 
iniciativa, prepararon un programa cargado de música 
y baile para por tercer año consecutivo celebrar este 
encuentro con el jazz más primigenio. La edición 2015 
supone además la internacionalización del festival, ya 
que por primera vez acude al evento una banda de 
fuera de nuestras fronteras. Durante los días 10, 11 y 
12 de abril en varios espacios de la ciudad de Sevilla 
y de la próxima localidad de Gines, el público disfrutó 
con los conciertos y las clases de baile, así como 
numerosas actividades paralelas preparadas durante 
el fin de semana (una masterclass de guitarra, fiestas 
para bailarines en el Fun Club, el mercado de moda 
Sevilla Swing Market instalado en el CICUS, etc). 

Tras la primera jornada del viernes en la que comen-
zaron las clases, fiestas y diversas actividades, fue 
la noche del sábado el momento más destacado de 
esta edición. En el Teatro Alameda se dieron cita la 
formación londinense The Dixie Ticklers, una de las 
bandas más reconocidas internacionalmente en su 
estilo Dixieland y liderada por el clarinetista Dom Ja-
mes; junto con los madrileños Ménilmontant Swing, 
quizás la mejor muestra de jazz manouche del pano-
rama nacional, que cuenta con el virtuosismo al violín 
de Raúl Márquez y la guitarra de Javier Sánchez. Una 
fabulosa velada donde se dieron la mano estilos de 
tradición americana y europea, y que terminó con 
una gran fiesta cuando un público entregado a esta 
música vibrante tomó la pista de baile. Noche para 

recordar, que quedó inmortalizada para los asistentes 
gracias a un Photocall Vintage situado en la entrada 
del teatro. En la jornada del domingo una mañana 
primaveral invitaba a participar del Street Swing, una 
divertida matiné en la Plaza de España, en Gines. La 
plaza pública, convertida en pista de baile, donde 
seguir el ritmo del swing hasta la puesta de sol. Pae-
lla, selecta nevería, un espectáculo de claqué creado 
por DaMTe, y por supuesto más música en vivo para 
poner el cierre al festival. 

En los workshops de baile, como sucediera en años 
anteriores, se cubrieron todas las plazas de alumnos. 
La edición 2015 contó además con ampliación de 
profesores y niveles. Lindy Hop, Collegiate Shag, Solo 
Blues, Aéreos, Estilo Follower y Jazz Step fueron las 
materias impartidas en diferentes niveles por los 
bailarines Samuel y Neus de Sevilla Swing Dance, y 
Pol, Daniela y Sara de la escuela Spank The Baby de 
Barcelona. 

El Festival Sevilla Swing! ha generado además lazos 
con otras propuestas existentes en la ciudad, como 
el colectivo Aprendiz de Fotografía, que estuvieron 
presentes en las clases del CICUS como parte de la 
formación de sus alumnos; o los ilustradores del 
Garabattagge Ilustra, que desarrollaron dos sesiones 
de sketchers durante las clases de lindy hop. Una 
muestra más de la implantación de este evento en la 
oferta cultural de Sevilla.

Foto: Juan Luis Morilla

Jazz tradicional de New Orleans y de estilo Manouche, 
unidos en la edición más internacional del

Festival Sevilla Swing! 



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 y el Teatro Alameda. 
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 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 tercera cita de 2015, Sevilla 
Swing! incorpora a su cartel a dos bandas 
de prestigio internacional, y consolida su 
propuesta convirtiendo estas fechas del 
mes de abril en punto de encuentro para 
todos los amantes del swing de la ciudad y 
sus visitantes.

¿Cómo nace Sevilla Swing?
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Concierto en el 
Teatro Alameda
El Teatro Alameda acoge la noche 
del sábado 11 la actuación de  los 
madrileños “Ménilmontant Swing”, 
con su delicioso repertorio de swing 
manouche. 

A continuación, los londinenses “The 
Dixie Ticklers” cierran la velada con 
su recreación del jazz tradicional de 
Nueva Orleans, subiendo la tempe-
ratura entre los bailarines y el resto 
del público del teatro.  

Fotos: Juan Luis Morilla
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The Dixie Ticklers 
Dom James  (clarinete y voz)
William Rixon  (trompeta)
Nicholas Costley-White  (guitarra)
Theon Cross  (Tuba)
Daoud Merchant  (batería, tabla de lavar)

The Dixie Ticklers es una banda originaria 
de Londres que recrea el dixieland, el jazz 
tradicional de Nueva Orleans, aunque 
basándose en un estilo contemporáneo 
y moderno. Dirigido por el clarinetista y 
compositor Dom James, ha recorrido gran 
parte de Europa, con una ambición tal que 
les permitió realizar una gira por Australia 
en el pasado 2012.

Los miembros principales de la banda son el 
batería Daoud Merchant, también conocido 
como ‘Washboard Merch’ -en referencia a 
la tabla de lavar, el instrumento musical- , el 
trompetista Will Rixon, el tuba Theon Cross 
y el guitarrista Nicholas Costley-White. 

La unión de sus cinco integrantes en la es-
cena de jazz londinense ha dado que hablar 
a nivel internacional, ya que son jóvenes y 
con mucha energía, lo que asegura siempre 
un concierto a sala llena dondequiera que 
vayan. Festivales de dixieland como Henley, 
Jazz Open, Croacia o Tarragona avalan la 
calidad de estos jóvenes que combinan su 
conocimiento y devoción hacia el jazz más 
temprano, aquel que se hacía en los años 
20, con una visión musical de lo más actual.

Foto: Juan Luis Morilla

Ménilmontant 
Swing 
Javier Sánchez  (guitarra solista)
Fred PG  (guitarra rítmica)
Gerardo Ramos  (contrabajo)
Raúl Márquez  (violín)

El punto más elevado de París, el que está 
más cerca del cielo, se encuentra en el distri-
to de Ménilmontant. Esta zona de la ciudad 
del Sena inspiró al padre de la canción 
francesa, Charles Trenet, y también da nom-
bre, hoy, a la agrupación formada por Javier 
Sánchez (guitarra solista), Fred PG (guitarra 
rítmica), Gerardo Ramos (contrabajo) y Raúl 
Márquez (violín).

El cuarteto Ménilmontant Swing nace con el 
propósito de difundir el swing estilo euro-
peo, conocido como manouche, aportándo-
le un toque de modernidad y conservando 
el espíritu que Django tenía en los años 30, 
siempre reinventándose con su revoluciona-
rio nuevo estilo jazzístico.

Esta formación afincada en Madrid nace en 
2012, alrededor del guitarrista solista Javier 
Sánchez, junto a Fred PG, (guitarra rítmica), 
Gerardo Ramos (contrabajo) y del solista 
Raúl Márquez (violín), y revisita temas 
clásicos de Django así como los estándares 
de jazz de los años 20 hasta los años 50, 
con una vitalidad y un swing digno de los 
grandes años del Jazz.



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, 
Spank the Baby. También han dado clases 
internacionalmente en Porto, Londres, 
Toulouse y Zurich, entre otras ciudades. En 
sus clases suelen enfocar su atención en la 
conciencia corporal, el movimiento natural, 
la conexión con la pareja y, sobre todo, 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 Bolonia (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 
CICUS y Espacio Curtidurías fueron los enclaves para las clases en el 
festival. En esta edición contaba con un nivel iniciación, intermedio y 
avanzado para Lindy Hop, además de otras modalidades, como Colle-
giate Shag, Solo Blues, Aéreos y Jazz Step. 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 impartir las clases. 

Además el centro de enseñanza de danza DaMTe, ofreció una exhi-
bición de claqué el domingo, durante la jornada de “Street Swing” en 
Gines. 

Foto: Valentina Ricci 6
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DaMTe
Tap Dance
(Exhibición)

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 (también conocido como Tap 
Dance) nació de la necesidad de expresar, 
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



Espacios
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 Street 
Swing en la Plaza de España de la próxima 
localidad de Gines. Resultó un día perfecto para 
disfrutar del baile, la música en vivo y de una 
fantástica paella, como cierre de la edición 2015.

u	CICUS
	 c/ Madre de Dios, 1
 Viernes 10 y Sábado 11 de Abril 
 Clases de Baile: 
 SEvIllA SWING DANCE + SPANK THE BABY 

Talleres:  
 SWING SKETCHERS SESSIONS (Garabattagge Ilustra) 
 FOTOS CON SWING!  (Aprendiendo sobre fotografía)

v	Espacio Curtidurías
	 c/ Curtidurías, 10B
 Viernes 10 y Sábado 11 de Abril 
 Clases de Baile: 
 SEvIllA SWING DANCE + SPANK THE BABY

w	Fun Club
 c/ Alameda de Hércules, 86
 Viernes 10 y Sábado 11   
 SEvIllA SWING PARTY!  Dj: Samuel Rigal

x	Teatro Alameda
 c/ Crédito, 13
 Sábado 11 de Abril 
  Concierto:  THE DIXIE TICKlERS + MÉNIlMONTANT SWING 

y	Plaza de España (Gines)
 Autobuses desde Estación Plaza de Armas, M-160.
 Domingo 12 de Abril 
 STREET SWING! (Ambigú y música en directo)
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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 constituida en Sevilla en 2012, 
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 Crazy 
People y Marmaduke.  En su 3ª Edición 2015 contó con el 
apoyo de CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla), Teatro Alameda, Diputación de 
Sevilla, Ayuntamiento de Gines, Espacio Curtidurías y Fun 
Club; además de la participación de Sevilla Swing Dance, 
Spank The Baby, DaMTe, Lavique y Marilene d’Sastre.

Foto: Juan Luis Morilla

Crazy People

CICUS - UNIVERSIDAD DE SEVILLA
TEATRO ALAMEDA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE GINES
ESPACIO CURTIDURÍAS
FUN CLUB

MARMADUKE
CRAZY PEOPLE
SEVILLA SWING DANCE
LAVIQUE 
MARILENE D’SASTRE
TELEGRAMA COMUNICACIÓN 

SPANK THE BABY
THE DIXIE TICKLERS
MÉNILMONTANT SWING
VAN MOUSTACHE
DAMTE
TAM TAM PERCUSION

JUAN LUIS MORILLA  (Foto)
GONZALO POSADA  (Vídeo)
GARABATTAGGE ILUSTRA
APRENDIENDO SOBRE FOTOGRAFÍA
PEDRO ALPERA 
... y a todos los que habéis participado

Agradecimientos
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Locos por el Swing
+ de 350 seguidores en twitter 
+ de 1700 seguidores en facebook 
+ de 300 asistentes a las clases de baile 
+ de 500 asistentes a la fiesta swing en Fun Club
+ de 450 asistentes a los conciertos en el Teatro Alameda 
+ de 600 personas en en el Street Swing! en Gines 

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:

CAFÉ BABEL
TELEPRENSA
EL CORREO DE ANDALUCÍA
CANAL SUR
ON SEVILLA
EL CLUB EXPRESS
DANZA.ES
HAPPYSEVILLA.ES
HEYEVENT
SEVILLACITYCENTRE.COM
EVENTOSESPAÑA.ES
QUEREVIENENLOSARTISTAS

ELEGIR HOY
LOSEVENTOS.ES
EL ENANO RABIOSO
ALJARAFEGRATIS.ES
INZONA.ES
TAKESEVILLA.COM
SPAIN-EVENTOS.COM
SWINGADICTOS
SEVILLA DIRECTO
3MILSONIDOS.COM
ANDALUCÍA CREATIVA
SEVILLATRENDY.COM

NOTODO
ROCKANDROLLARMY.COM
LAGANZUA.NET
AYUNTAMIENTO DE GINES
BLOCKSMANBLOG.COM
WHEREVENT.COM
SPAIN.URBANSKETCHERS
Entre muchos otros...



PhotoCall Teatro Alameda 
11 de Abril de 2015
Fotos: Juan Luis Morilla



www.SEvILLASwINGFESTIvAL.COM

Ayuntamiento 
de Gines


