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❖ La más divertida jam-sesion que puedas 

imaginar presenta su flamante tercer disco 

publicado con el prestigioso sello Blue 

Asteroids de Jorge Moreno, y por si fuesen 

pocos los motivos, vienen acompañados por 

una impresionante nómina de artistas 

invitados. 

❖ Tres trepidantes horas de velada musical 

irrepetibles: un concierto con cuatro 

músicos multi-instrumentistas y seis 

cantantes en el escenario, y una jam-sesión

con todo el público que quiera unirse.

http://blueasteroidrecords.com/
http://blueasteroidrecords.com/
https://www.diariodesevilla.es/ocio/naima-jazz-cafe-cierra-entrevista_0_1438356545.html
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01. LA LEYENDA DEL TIEMPO 
THE JAM-TONIC & ROSARIO SOLANO (VOZ)

Uno de esos charcos en los que nos 
gusta mucho meternos: un tema con todo 
el halo mítico que rodea a su versión 
original, llevado primero al híbrido con 
Take 5 y luego a una progresión 
armónica la mar de original, que se sacó 
Javi de la manga. Y por supuesto, para 
redondear el asunto, necesitábamos una 
voz especial y personal. Como la de 
Rosario Solano, que dejó por un 
momento su maestría fadista para jugar 
con fuego. Ole. 
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02. JEALOUS GUY
THE JAM-TONIC & ALBERTO LEAL (VOZ, COROS) 
ANTONIA FERRÀ (COROS)
La idea era partir de la versión de 
Donnie Hathaway de este clásico 
absoluto del Imagine de John Lennon, 
que realmente tira más hacia el ragtime 
que otra cosa, pero lo cierto es que nos 
dejamos llevar por nuestro lado más soul
y gospel (o sea, por Josemari). Por 
suerte, nos encontramos un aliado 
perfecto en Alberto, que hizo algo más 
que cantar el tema: lo interpretó. Como 
debe ser. Y por supuesto en los coros, 
que hicimos con el propio Alberto y 
Antonia Ferrà.

WWW.THEJAMTONIC.COM



THE JAM-TONIC 

▪ The Jam-Tonic es mucho más que un concierto. El 
espectáculo musical principal, con la formación 
instrumental junto a las voces invitadas, se ve 
ampliado por la participación del público que lo 
desee, por lo que cada concierto se transforma en 
toda una “experiencia musical, divertida y 
emocionante, diferente en cada ocasión”.

▪ Siete años de experiencia, 250 conciertos, 12 
libros de canciones con más de 1200 temas y tres 
discos publicados, compartiendo escenario con mas 
de 1000 cantantes e instrumentistas.

▪ The Jam-Tonic ha sido reconocida en espacios 
culturales referentes en lengua castellana como 
Radio-3, Canal Sur o la web especializada Apolo 
y Baco.

WWW.THEJAMTONIC.COM

http://www.rtve.es/alacarta/audios/sonideros/sonideros-kiko-helguera-rodolfo-poveda-canciones-liquidas-17-02-19/4994849/?fbclid=IwAR1akIuYAIXSjpzCiNR2wiFuxoysAxJO9NUOA0r4gTVLo6BMMMhn2HcecJk
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1532488
https://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=5083&Itemid=257
http://www.thejamtonic.com/
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❖ THE JAM-TONIC  ha actuado en 

Festivales de Jazz de referencia 

como el Jazz Higuera o Soberao 

Jazz 

❖ Ha sido banda residente durante 

los últimos cuatro años del 

histórico Café Jazz Naima

❖ Ha compartido escenario con 

más de 1000 cantantes e 

instrumentistas en más de 250 

sesiones de música a lo largo de 

los últimos 7 años.

❖ Protagonizaron un histórico “sold-

out” en el Ciclo Jazz&Clubs del 

CICUS (Sevilla)

UN PROYECTO CON EXPERIENCIA

https://www.jazzhiguera.com/
http://soberaojazz.es/
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Cierra-Naima-templo-jazz-Sevilla_0_1436556879.html
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HAZ CLICK EN CUALQUIERA DE 

LAS IMÁGENES DE ESTE 

DOCUMENTO

https://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=5083&Itemid=257
https://www.thejamtonic.com/discografia/
https://youtube.com/channel/UCuEuqk4BJvZXna9zHZUGs6w
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1532488
https://m.facebook.com/thejamtonic


WWW.THEJAMTONIC.COM

"Un experimento híbrido 
sorprendente es el laboratorio de 
cócteles de sonidos que se hace 
llamar The Jam-Tonic, un colectivo de 
Sevilla con dos volúmenes publicados 
(The Jam-Tonic Sessions) de versiones 
absolutamente impagables."

“Sencillamente excepcional, de gran 
calidad y muy original“

Escucha todo el programa acá

http://www.rtve.es/alacarta/audios/sonideros/sonideros-kiko-helguera-rodolfo-poveda-canciones-liquidas-17-02-19/4994849/?fbclid=IwAR1akIuYAIXSjpzCiNR2wiFuxoysAxJO9NUOA0r4gTVLo6BMMMhn2HcecJk
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sonideros/sonideros-kiko-helguera-rodolfo-poveda-canciones-liquidas-17-02-19/4994849/?fbclid=IwAR1akIuYAIXSjpzCiNR2wiFuxoysAxJO9NUOA0r4gTVLo6BMMMhn2HcecJk
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sonideros/sonideros-kiko-helguera-rodolfo-poveda-canciones-liquidas-17-02-19/4994849/?fbclid=IwAR1akIuYAIXSjpzCiNR2wiFuxoysAxJO9NUOA0r4gTVLo6BMMMhn2HcecJk


THE JAM-TONIC  EL CONCIERTO

THE JAM-TONIC

Chema Tornero: piano, ukelele

Jose Gómez: batería, percusiones

Javi Repiso: bajo, guitarras

Ernesto Naranjo: saxo, clarinete, bajo

Trevor Coleman: teclados, trompeta

VOCALISTAS

Antonia Ferrá,   Natalia Ruciero, 
Prado Nevado,   Lovis G,   Pamela 
Soulé,   Rafa Colmenarejo,   José Luis 
Lebowski,   Lola Vázquez,         
Rosario Solano,   Vicky Luna,                   
Vicky Vega, Anny Amarella,       
María Romero,   Carmen La         
Plata, Oscar Rivilla y              
much@s más.

WWW.THEJAMTONIC.COM

MÚSICOS INVITADOS

https://youtu.be/TA9ZZikxw-k
https://pt-br.facebook.com/La-noche-de-Rafa-Cremades-109695560408027/videos/en-directo-the-jam-tonic-con-javi-repiso-chema-tornero-y-jos%C3%A9-g%C3%B3mez-rafael-crema/880862445676332/
https://youtu.be/8zRK40lxLlo
https://www.ernestonaranjomusic.com/
https://www.trevorcoleman.co.nz/
http://www.nia-oficial.com/
https://www.nataliaruciero.com/
https://youtu.be/_RQK7EWXQkA
https://www.lovisg.com/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191114/471603319970/cajasol--pamela-soule-talento-argentino-en-el-ciclo-jazz-en-la-cuarta-de-la-fundacion-cajasol.html
https://youtu.be/swvERPXgAU8
https://www.youtube.com/watch?v=lwHmDrrlr5k
http://www.jazzylola.com/
https://www.zanfonamovil.net/musica-portuguesa/rosario-solano-fados/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicky_Luna
https://huelvabuenasnoticias.com/2018/05/10/la-voz-de-vicky-vega-y-el-piano-de-michel-coipel-este-viernes-en-bellavista/
https://youtu.be/NBoLSm1LVd0
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/eutopia-maria-romero-evoca-soul-jazz-simon-vaughan-franklin_1_6783157.html
https://youtu.be/xqL46t0Efhk
http://oscarperversa.com/
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http://www.jazzylola.com/
http://www.thejamtonic.com/


THE JAM-TONIC  LA JAM SESION

Toda aquel que desee participar en 
la jam sesión puede hacerlo “in situ”, 
o bien enviando un correo a 
thejamtonic@gmail.com indicando:

▪ Día / lugar de la Jam

▪ Tema/s elegido/s

▪ Tonalidad de cada tema

▪ ¿No te decides? Tienes en nuestra 
web1200 temas donde elegir

WWW.THEJAMTONIC.COM

mailto:thejamtonic@gmail.com
https://www.thejamtonic.com/surrealbooks/


THE JAM-TONIC COMPONENTES
❖ Chema Tornero (piano)

❖ Javier Repiso (bajo)

❖ Jose Gómez (batería)

http://www.thejamtonic.com/


THE JAM-TONIC CONTACTO

601208907

thejamtonic@gmail.com

www.thejamtonic.com

Canal Youtube

RRSS

mailto:thejamtonic@gmail.com
http://www.thejamtonic.com/
https://youtube.com/channel/UCuEuqk4BJvZXna9zHZUGs6w
https://m.facebook.com/thejamtonic
http://www.thejamtonic.com/
mailto:thejamtonic@gmail.com
http://www.thejamtonic.com/
https://youtube.com/channel/UCuEuqk4BJvZXna9zHZUGs6w
https://m.facebook.com/thejamtonic

