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QUILOMBO BACANO
La historia de la música a través 
de un caleidoscopio de estilos

Quilombo Bacano es una atípica agrupación asturiana 
integrada por músicos de formación clásica.
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¡VAMOS A GUARACHAR!
Desde una perspectiva innovadora combinan el repertorio 

que han madurado durante años en orquestas y formaciones 

camerísticas con otro más cercano a la música popular. 

Géneros como el jazz, el funk, el blues o la música latina.



Su repertorio se agrupa en tres propuestas que suele combinar en sus conciertos.

QUILOMBO LATINO
Un programa basado en ritmos latinos que van 
del bolero al tango. Interpretando tanto temas 

propios como versiones

QUILOMBO IN BLUE
Tomando como eje vertebrador el jazz, se 

interpretan versiones y temas propios en clave de 
blues, funk y jazz.

ARS CLAZZICA
Revisitamos grandes obras del repertorio clásico 
adaptándolas al lenguaje de la música moderna 

con aroma de jazz.



EN LAS REDES
(HAZ CLICK SOBRE LOS ICONOS 

PARA VISITAR NUESTRAS PÁGINAS)

EN LOS MEDIOS

CENTRO CULTURAL NIEMEYER

“ 
Una ecléctica propuesta que no dejará a nadie 

indiferente. Un programa potente cargado de música 
clásica, latina y actual. Una perspectiva original de un 
grupo de formación clásica que aborda la música con 
el objeto del goce de propios y ajenos. Una experiencia 
estimulante y fresca. Una renovación del concepto 
de música de cámara. Una vuelta de tuerca a lo 
convencional.”
ASTURIASMUNDIAL.COM

“ Haciendo honor al sentido más primitivo del nombre, 
Quilombo Bacano es un punto de encuentro en la música, 
un lugar donde escapar de los convencionalismos y de 
la esclava cotidianeidad. Se trata de colectivo versátil, 
engendrado en gran parte alrededor de la Orquesta 
de Cámara de Siero (OCAS), y cuyas experiencias en los 
proyectos musicales llevados a cabo en Latinoamérica y 
otros lugares ha influenciado el toque latino (y Bacano) 
de parte del repertorio. La formación es ecléctica en su 
instrumentación (oboe, clarinete, voz, violines, percusión, 
contrabajo, piano, guitarra y charango) así como como 
en su repertorio (música clásica, popular, jazz, pop, funk, 
latina…): un auténtico quilombo.”
O&C OCIO Y CULTURA MAGAZINE

“  Un día un puñado de músicos de conservatorio se 
presentan en La Salvaje para participar en un Open Mic. 
Con todos sus bártulos y con su buen hacer logran que 
el numeroso público caiga a sus pies, y es que nadie les 
había visto antes. De repente se produce una comunión 
espectacular ante algo que muy dificilmente puedes 
encontrarte en los escenarios. Quilombo Bacano está 
formado por un grupo heterogéneo de músicos con 
formación clásica amantes de la música latina, el funky, 
el jazz, el blues y otros muchos estilos que pretenden, 
con esta agrupación, encauzar sus inquietudes de una 
manera más global.”

EL COMERCIO

“  Quilombo Bacano y su eléctrico 
repertorio triunfaron ayer en Cenera [...]
Su amplia variación de instrumentos 
se une a una voz contundente y fresca 
que sorprendieron al público con un 
repertorio que repasó distintos temas 
musicales desde David Guetta hasta 
Django Reinhard. ”

El jazz, el funk o la música latina han 
salido de su coctelera en los ciclos 
Suena la Cúpula del Centro Niemeyer, 
Conciertos con Historia de Juventudes 
Musicales o en la sala Santa Cecilia de 
Avilés. También en el Festival de Jazz 
de Gijón, en la Sala B del CAEM de 
Salamanca, en Sofar Sounds o las Basik 
Sessions. Salas como el Avalon Café de 
Zamora, Alevosía de Madrid, La Salvaje de 
Oviedo o en La Espiral de Santo Domingo.

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

QUILOMBOBACANO.COM

https://www.facebook.com/QuilomboBacano/
https://www.youtube.com/channel/UC2ewUu0vA0Zdc8rZMCiumfQ/videos
https://www.instagram.com/quilombobacano/
http://www.quilombobacano.com


OBOE / CORNO

ROMÁN ÁLVAREZ
Profesor de oboe en el Conservatorio Profesional 

de Música de Salamanca. Con amplia experiencia 

en el campo de la música clásica, donde ha sigo 

distinguido con varios premios internacionales, 

también se ha interesado por la música moderna, 

en especial por el jazz. Ha colaborado con The Last 

Quarter, La Bejazz o Chema Corvo, entre otros.



TECLADO / PIANO

DIEGO ENA
Premio Extraordinario Fin de Carrera Ángel 

Muñiz Toca en el Conservatorio Superior de 

Oviedo. Amplía su formación orientándose a la 

improvisación y el jazz, destacando su actividad 

con el grupo Vav Trío. Como docente se mantiene 

en permanente formación a través de la Federación 

Española de Método Suzuki.



CLARINETE
ANA PÉREZ
Después de muchos años dedicados a la música clásica 

llegando a cosechar varios premios y distinciones, se 

sumerge en el jazz de la mano de referentes asturianos 

en este estilo. Actualmente, es profesora de clarinete 

en la Escuela Municipal de música de Oviedo y 

participante de la OCAS (Orquesta de Cámara de Siero) 

compartiendo escenario con muchos artistas de la 

escena nacional e internacional contemporánea.



VIOLÍN
CARLOS GARCÍA
Ingeniero de profesión, completó los estudios 

de violín en el Conservatorio Superior de Música 

Eduardo Martínez Torner de Oviedo. Compagina una 

formación musical académica con la música popular, 

especialmente música tradicional y folk.

Como Miembro de la Orquesta de Cámara de Siero, 

ha tenido contacto con diversos estilos de música, 

desde la música antigua hasta el rock. 



VOZ
NELA GARCÍA
Cantante y violinista, comenzó a educar su 

voz en el coro de San Isidoro de Oviedo, para 

más adelante continuar su aprendizaje con 

la profesora de canto Maria Dolores Suárez 

Tamargo durante 4 años. Es la solista del 

Quilombo, y sus cualidades vocales han 

marcado el estilo del grupo.



VIOLÍN
ANA CABALLERO
Profesora de violín en el Conservatorio 

Profesional de Música de Santander Jesús de 

Monasterio. Su actividad musical le ha llevado 

a colaborar con solistas y artistas de todos 

los ámbitos, desde el clásico hasta el folk, 

colaborando con músicos de la talla de Kepa 

Junquera y José Ángel Hevia entre otros.



GUITARRA / CHARANGO

IVÁN FERNÁNDEZ
Profesor de guitarra clásica y licenciado en 

Historia. En el ámbito de la improvisación y la 

música antigua, ha trabajado con profesores como 

Pascale Boquet, Pablo y Daniel Zapico o Andreas 

Prittwitz. Miembro fundador de la agrupación 

Contrastes Barrocos, ha colaborado también con 

formaciones como De Palacio Vengo, Entrequatre 

(junto con Driss el Maloumi) o Cuarteto Pallarés, 

entre otros.



BATERÍA / PERCUSIÓN

FERNANDO IGLESIAS
Compagina clases de batería y percusión con 

Jesús Castro y Orestes Barbachán. Es miembro 

también de la Orquesta de Cámara de Siero, 

donde colabora con artistas como Andreas 

Prittwitz, Miguel Ríos, Los Secretos o Pablo 

Carbonell. Así mismo, forma parte de los 

GemTonics, grupo centrado en el soul y el funk.



CONTRABAJO
RENÉ ISPIERTO
Mientras finalizaba sus estudios superiores 

de Contrabajo en el Conservatorio de Oviedo, 

profundiza en los estudios de jazz e improvisación 

con profesores como Andrea Avena o Adam Ben 

Ezra. Miembro de Vav Trío, colabora, entre otros, con 

artistas como Héctor Braga u Orestes Barbachán.
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