


Proyecto MEI nace a comienzos del 2020 de la mano de Roberto Nieva (saxo alto), Víctor Antón (guitarra),

Chuchi García (contrabajo) y Adal Pumarabín (batería); todos ellos músicos con una carrera reconocida en el

ámbito de la música improvisada y con experiencia y bagaje en el campo de la música étnica de Castilla y León.

La intención inicial de estos cuatro intérpretes es la de recuperar y poner de relieve el repertorio tradicional de

estas regiones, a menudo olvidado y ensombrecido por otras manifestaciones artísticas.

Volcar las melodías y los ritmos de esta tierra a un lenguaje contemporáneo para revitalizarlos y rescatarlos del

olvido.

El jazz fue desde sus orígenes un género que supo mezclar y absorber influencias populares de diferentes

latitudes (el jazz latino y el flamenco jazz son quizás los ejemplos más palpables y los más cercanos al mundo

hispánico). Partiendo de esta premisa y de nuestra propia experiencia consideramos que la música de raíz

castellanoleonesa y la improvisación jazzística (universos que pueden parecer a priori muy alejados), son sin

embargo perfectamente compatibles. Esperamos que el trabajo de este cuarteto sea la mejor prueba de ello.



VIDEOS EN DIRECTO

"Concierto en Zamora" https://www.youtube.com/watch?v=ceeLxkxgM4A&feature=youtu.be

"Charro de Mayalde": https://www.youtube.com/watch?v=VW7IgAc32Jc

"La Cigueña": https://www.youtube.com/watch?v=cKAAQnuei3A

Proceso de creación y Concierto

Parte directamente del repertorio castellano leonés. Las influencias más notorias son algunas piezas de la

música tradicional de Zamora, Salamanca, Segovia y Ávila, recogidas por grandes folcloristas como Agapito

Marazuela, Joaquín Díaz o Miguel Manzano. También queremos poner en valor el trabajo de recopilación de

instituciones como el Consorcio de Fomento Musical de Zamora o la Asociación Etnográfica Bajo Duero.

La música de tradición oral es muy potente en un sentido rítmico y melódico, pero carece prácticamente de

armonía. Por eso para nosotros, músicos de jazz, es un reto rearmonizar esas melodías con una estética

contemporánea y buscar en esos elementos tradicionales, la base para construir una improvisación que siga

ligada a la esencia de la música en su origen.

La propuesta en directo trata de acercar al público la experiencia de escuchar una música que le es familiar,

desde una perspectiva más contemporánea y arriesgada. Tradición, emoción e improvisación se dan cita en el

escenario de la mano de Proyecto MEI.

https://www.youtube.com/watch?v=VW7IgAc32Jc
https://www.youtube.com/watch?v=cKAAQnuei3A
https://www.youtube.com/watch?v=ceeLxkxgM4A&feature=youtu.be


ROBERTO NIEVA (saxo)

Saxofonista y compositor nacido en Ávila y
vinculado a la música desde muy temprana
edad. Heredó de su padre la pasión por la
música y al igual que él fue dulzainero. Esto le
permitió empaparse de la música tradicional
castellana desde el comienzo de su formación
musical. De manera paralela realizó estudios
de saxofón en el Conservatorio Profesional de
su ciudad natal. Años más tarde se trasladó a
San Sebastián para completar sus estudios en
el Centro Superior de Música del País Vasco,
Musikene.
Fuera del marco académico ha podido
estudiar y recibir clases magistrales de
músicos como Branford Marsalis, Miguel
Zenón, Loren Stillman, Roman Filiu o Bob
Mintzer.

En la actualidad reside en Madrid donde es
habitual en la escena musical de la ciudad y
donde ha trabajado con músicos como: Bob
Sands, Bobby Martínez, Miguel Blanco,
Juanma Barroso, Jorge Vistel, Maikel Vistel,
Reiner Elizarde “Negrón”, Luis Guerra, Ap Big
Band, CMQ Big Band o La Resistencia Jazz
Ensemble. A lo largo de su carrera ha
compartido escenario con músicos como Kirk
MacDonald, Jo Krause, Andrzej Olejniczak,
Ben Williams, Marcus Strickland, Christian
Sands, Alain Pérez, Richard Sears, Guilhem
Flouzat, Perico Sambeat o Silvia Pérez Cruz.

Ha actuado en festivales como Jazzaldia, Canarias Jazz & Más, Lugo,
Jazz Show Room, Madrid, Cádiz, Mirajazz o Talavera. A título
personal son muchos los reconocimientos que este joven música ha
podido recoger como el premio al mejor solista en el concurso Jazz a
Castelló de 2011, premio al mejor grupo en el Festival Internacional de
Jazz Sur L’Herbe Anglet en 2012, finalista en el Concurso de
Composición Jazz Energia i Sinergia de la Universidad de Valencia en
colaboración con Sedajazz, así como finalista en las ediciones 35 y 40
del concurso de Jóvenes Grupos del Festival Internacional de Jazz de
Getxo.

Su carrera individual actualmente se centra en liderar su propia banda
con la cual ha grabado su primer trabajo discográfico como líder que
vio la luz en 2019.



VÍCTOR ANTÓN (guitarra)

Guitarrista y compositor de jazz zamorano afincado
entre Valladolid y Madrid. Obtiene el Grado en
interpretación de Guitarra Jazz en Musikene (Centro
Superior de Música del País Vasco) con la máxima
calificación.

Asimismo, posee el Grado Profesional de Piano en el
Conservatorio de Zamora y es también doblemente
licenciado en Filosofía y en Historia y Ciencias de la
música. Actualmente cursa el Máster en Interpretación
de Jazz en Musikene con profesores como Joaquín
Chacón y Jo Krause. Además, durante toda su carrera,
ha asistido a seminarios y clases junto a artistas como
Pat Metheny, Peter Bernstein, Guillermo Klein, Jorge
Rossy o Chris Cheek.

Desde hace un tiempo se ha centrado en liderar su
propio proyecto con temas originales para quinteto,
“Víctor Antón Group” con el que ha grabado dos discos
como compositor y solista con el sello Errabal, "Motion"
y "Changing Gears". Asimismo colabora con otros
músicos en diversos proyectos artísticos.

Ha participado en escenarios como el Festival de Jazz
de San Sebastián, Festival de Jazz de Castilla y León,
Festival de Jazz de Córdoba, TEDx Valladolid, Festival
Mirajazz, Festival Raqueros del Jazz, Festival de Jazz
de Medina del Campo o el Festival de Jazz Mirajazz
entre otros.

En el ámbito de la música comercial, ha girado con el

grupo La Sonrisa de Julia. También ha realizado trabajos
como director musical del grupo SoloParaLocos y para la
compañía Rayuela Producciones Teatrales. Colabora como
guitarrista en el festival de Soul Mojo Workin` (Donostia)
donde ha tenido la oportunidad de acompañar a artistas como
The Original Vandellas o Thelma Jones

Además se dedica a la docencia y es profesor de guitarra,
educación auditiva y combo en el Centro Superior Música
Creativa (Madrid), además de ser profesor de guitarra y piano
en la Escuela de Música Modulando de Valladolid. Asimismo
colabora con otras entidades impartiendo talleres sobre
improvisación y lenguaje de Jazz.

En el ámbito de la música tradicional, formó parte durante
años de la Asociación Etnográfica Bajo Duero donde conoció
a fondo el repertorio de cantes y bailes tradicionales de
Zamora.



CHUCHI GARCÍA (contrabajo)

Nace en Salamanca y comienza con sus estudios
musicales en esta ciudad. Obtiene el título de Grado
Medio en el Conservatorio Profesional de Música de esta
ciudad y posteriormente la licenciatura de Historia y
Ciencias de la Música en las universidades de
Salamanca y Hamburgo con especial interés en el
campo de la etnomusicología.

Durante estos años tiene la ocasión de participar en
diversos seminarios, talleres y cursos de jazz y música
moderna. Asimismo comienza su carrera como bajista
participando en numerosos proyecto de diversa índole
que le llevan a tocar por salas y festivales de toda la
Península y a grabar diferentes álbumes: Nubes de
Malta , SutrAndTheJazzINC, Folk on Crest, El Naán...

En el 2017 obtiene el título de Grado Superior en
interpretación de contrabajo en Musikene (Centro Superior
de Música del País Vasco) con el premio al mejor alumno de
la promoción. Este mismo año recibe clases particulares de
Matt Brewer en Nueva York. Desde entonces ha tenido la
oportunidad de compartir escenario con referentes del
género como Guillermo McGuill, Joaquín Chacón, Jo
Krause, Roger Mas, Vasilis Xenopoulos, Andrzej Olejniczak,
Jon Robles, Daniel Cano, Daniel Juárez o Juanma Barroso y
de participar en varias ediciones del Festival de Jazz de San
Sebastián, además de otros festivales de jazz como el de
Ponferrada o Medina del Campo; clubs como el Bogui y en
la edición del TEDx Valladolid de 2015 junto a Víctor Antón
Group.

Cuenta con varias grabaciones entre las que destacan
"Motion" y "Changing Gears" como integrante de la
mencionada formación; "Tritones y Serendipia" con Luismi
Segurado Trío editado por Fresh Sound y" Memories" de
Aarón Castrillo Collective, grabado en Berlín. En 2019 tiene
la oportunidad de tocar en la Gala de los Premios MAX de
teatro, retransmitida en directo por RTVE junto a artistas
destacados como Silvia Pérez Cruz.

Ha ejercido como profesor de bajo y contrabajo en escuelas
de música y en diversos seminarios de improvisación en
CyL. Además ha colaborado varios años con Musikene
como músico acompañante para pruebas de acceso al
centro. Actualmente reside en Lyon y desarrolla su carrera
profesional como músico y pedagogo, investigando las
posibilidades de hibridación de la música tradicional y la
improvisación. Desde su llegada a esta ciudad ha tenido la
ocasión de tocar en festivales internacionales como Jazz à
Vienne o Rhino Jazz Festival.



ADAL PUMARABÍN (Batería y percusiones)

Inicia la carrera musical en su ciudad natal, La Laguna
(Canarias), impregnándose de la sabiduría de los
músicos locales y de las manifestaciones folklóricas de la
isla.

Un fuerte defensor de la formación empírica, callejera, y
esporádica. En ambientes más formales, realiza cursos
en la escuela de artes de La Habana (Cuba), en las
especialidades de armonía, piano y percusión
afrocubana.

Obtiene el grado superior en la especialidad de batería
jazz en el Conservatorio superior de Navarra, y posee el
título de Ingeniero Agrónomo en la especialidad de
Industrias Agrarias y Alimentarias. Completa su
formación de la mano de maestros como; Paquito Baeza
en percusión Afrocubana, Eliseo Parra en percusiones
ibéricas, Eduardo Martínez en improvisación jazz,

Oghene Kologbo en lenguaje Afro-beat, Omar Silva en
bombo Leguero, y en seminarios de artistas como Jorge
Pardo, Borja Barrueta ó Ron Van Stratum entre otros

Es uno de los creadores del grupo El Naán (músicas de
inspiración tradicional), Primitive Groove (jazz-étnico) y Agua
Proyect (música ibérica-Afroamericana).

Durante su carrera profesional pasa largas temporadas
ligado al teatro, formando parte de las bandas musicales de
compañías como: Alkimia 130, Rayuela Producciones
Teatrales, Compañía Kull´d Sac, Generic Vapeur ó Visitans.

Además participa en proyectos musicales de diferentes
géneros; Modulando Big Band, Jabardeus, Chuchi Step
Cuarteto, Solo Para Locos, Trío Carabalí, La Familia
Iskariote, Cherry boppers, Castijazz). Y acompañando a
artistas solistas como: María Salgado, Antonio Serrano,
Raynald Colom, Ariel Brínguez, etc.

En su faceta más vocacional como productor, crea en el año
2009 el sello Pumarabin-Records, con el cual produce
diversos trabajos: proyectos didácticos musicales para la
editorial Everest: ( Pirate and Princess, Música en el aula).
Producción musical del Documental, “ La Tierra Asoma “,
Metrópoli Video Films SCP-BABUIN, Discos; Decinium
(Jabardeus), Caminos de Arena (Jabardeus), Kousa de Dos
(grupo Kousa), Libro-CD Cancionero festivo del Cerrato
Palentino, “Bubango” (Primittive Grooves). Transhumante,
(Carlos Herrero). Cortometraje Un viaje Inesperado (María
Guerra). La Danza de la Semilla (El Naán), declarado mejor
disco Europeo 2018 por la Transglobal World Music Chart,
así como número 4 del top 100 mundial.



Proyecto MEI

Contratación y Presupuesto

Proyecto MEI se constituye legalmente como la unión de 4 músicos profesionales independientes en
situación legal de trabajadores por cuenta propia (autónomos).

La contratación podrá realizarse mediante contrato verbal y/o contrato escrito con cualquiera de los
integrantes del grupo.

El presupuesto para la realización de un concierto tiene impuestos y seguros sociales incluídos. Este
presupuesto está sujeto a condiciones. Consultar.

La contratación debe incluir alojamiento individual para cada integrante del grupo.

El grupo se hará cargo de los gastos de transporte y dietas.

Contacto y contratación:

Email: musicasetnicasimprovisadas@gmail.com

Teléfono: 646252920

Facebook: https://www.facebook.com/proyectomei

https://www.facebook.com/proyectomei



