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“Cada generación debe tener su propia 
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que el Jazz sigua progresando”
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UNA HISTORIA DESDE NUEVA YORK

 El origen de The Machetazo se sitúa en Nueva York, la Meca para todo músico 

de jazz, dónde sus cinco integrantes se habían trasladado para ampliar sus estudios 

superiores de música por medio de un máster, que anteriormente les había hecho 

recalar en Holanda.

  “Ahí estábamos, cinco españoles con ganas de comernos la ciudad y sin un 
duro, para no variar, un estatus que no nos era muy diferente a lo que veníamos 
experimentando los años anteriores, y en el que, por lo tanto, nos desenvolvimos 
con facilidad. Decidimos buscar piso todos juntos por dos razones puramente 
logísticas: pagar menos y, en caso de necesidad, compartir espaguetis. Y lo 
encontramos, en pleno corazón de Brooklyn, concretamente en el 1290 de Prospect 
Place.”

  Entre las paredes de ese apartamento de dos habitaciones y patio trasero, el 

grupo fue cincelando su música y definiendo su sonido, ayudados por la fuerte 

camaradería que surge entre ellos por estar compartiéndolo todo, especialmente 

la pasión por la música. Durante cinco meses van dando forma a su proyecto, 

consiguiendo que, al volver a España, el quinteto fuera una maquinaria 

perfectamente engrasada y lista para tomar los escenarios.
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- Black Hill Studios

 Las composiciones del disco, enfatizadas en un nuevo 

y fresco material contemporáneo, son una elaborada 

mezcla de intrincados ritmos, armonías y arreglos que 

convergen en un espacio ideal para la exploración de sus 

solistas en las improvisaciones.

Mezcla: Black Hill Studios..

Master: Arne Bock

Sello: Errabal Jazz

Lanzamiento: Abril 2017

“El título del álbum hace alusión al pequeño apartamento de 
Brooklyn donde nos trasladamos a vivir, debido a la conexión 
que tuvieron las experiencias vividas allí con las composiciones 
del álbum y, con la esencia y conexión especial que hay dentro 

de The Machetazo.”

Es el álbum debut del quinteto de jazz 

contemporáneo The Machetazo. En 

septiembre de 2016 se encierran 

durante dos días en los estudios Black Hill 

de Talavera de la Reina, donde 

consiguen capturar en estudio la 

vitalidad y espontaneidad de sus 

conciertos,conciertos, circunstancia ésta motivada 

principalmente por la decisión del grupo 

de registrar el disco básicamente a partir 

de tomas en directo.

1290 PROSPECT PLACE

THE MACHETAZO

https://www.youtube.com/watch?v=RLzJIzaK9o8


La música de The Machetazo está enraizada principalmente en el jazz, pero se 

independiza en cierta manera de las convenciones del género al estar arreglada e 

interpretada con un enfoque y sentimiento inédito en este estilo musical, y que 

puede llegar a emparentarles con determinadas estructuras ajenas a éste, pero 

siempre pasada por un personal tamiz.

SusSus presentaciones en vivo están repletas de energía, interacción y creatividad, 

unido a  la complicidad de sus integrantes,  encuentra en el directo el vehículo 

perfecto para la exploración de sus solistas, haciendo de cada concierto un 

momento único.

“En nuestro caso, la 
improvisación es un 
factor vital para la 
interacción”

“Energía, compenetración y 
complicidad es lo que 
define nuestros directos”
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Destacados 2016.17
XV Festival Internacional Jazz Ciudad de Talavera

41 Festival Internacional de Jazz de Getxo

Sala Clamores Madrid

XXVII Jazz Blues Jaialdia Arriola Antzokia

Goierriko Jazzaldia 2016

JazzBoz. Rabo Jazz Bergen Op ZoomJazzBoz. Rabo Jazz Bergen Op Zoom

entre otros...

CONCIERTOS

THE MACHETAZO



JORGE CASTAÑEDA (PIANO, 1987, Madrid) Comienza sus estudios de música clásica a los 
ocho años en diversos conservatorios en Madrid y Santander (Joaquín Turina, Jesús del 
Monasterio y Rodolfo Halffter). Tras su paso por la Escuela de Música Creativa, se traslada 
a San Sebastián donde obtiene el título de Grado Superior en Interpretación Piano Jazz en 
Musikene y, seguidamente amplía sus estudios de master en el Prins Claus Conservatorium 
(Holanda). Ha tenido la oportunidad de estudiar junto a maestros del jazz como: David 
Berkman, Marc Van Roon, Don Braden, Tinneke Postma, Michael Moore, Shai Maestro, 
SamSam Yahel, Taylor Eigsti, Aaron Goldberg, Ritz Margitza, Tim Armacost, Alex Spiagin, Adam 
Nussbaum, Jonathan Kreisberg, Genne Jackson, Matt Wilson, Wycliffe Gordon, Paul 
Bollenback, Joe Locke o Ari Hoenig... 

También ha  participado en numerosos proyectos, entre los que destacan: Maldataskull, 
McGill Clan, Reunion Big Band, ECM Big Band, Roberto Nieva & Strings, RM Sextet, Isaac del 
Pozo group, Stefan Goranov Quintet, Makram Koantet, Alina Engibaryan Quartet 
(Montreux Jazz Festival), entre otros; además de liderar sus propios proyectos: Jorge 
Castañeda Trio y Jorge Castañeda Quintet.

DANIEL JUÁREZ (SAXO TENOR, 1992, Toledo). Conoce la música de Jazz a través de su padre 
desde temprana edad, y se inicia tocando el saxofón a los 10 años en la EMMD Eusebio 
Rubalcaba (Talavera de la Reina). Más tarde se traslada a Madrid donde estudia piano, 
armonía y ensemble de Big Band en la Escuela de Música Creativa. Posteriormente obtiene 
el Grado Superior en Interpretación Saxofón Jazz en Musikene y su título de master en el Prins 
Claus Conservatorium (Holanda). Ha recibido clases de grandes músicos como: Oscar Iris, 
Bobby Martínez, Bob Sands, Mikel Andueza, Donny McCaslin, Gary Smulyan, Michael Moore, 
BenBen Wendel, Dave Liebman, Ari Hoenig, Justin Dicciocio, Miguel Zenón, Taylor Eisgti, Guillermo 
Klien, Alejandro Mingot, Joaquín Chacón, Panagiotis Andreou, Steve Altenberg, Andrzej 
Olejniczak o Will Vinson… 

Además de liderar sus propios proyectos y editar dos discos a su nombre, ha participado en 
otros proyectos junto a: Bobby Martínez Big Band, Pepe Rivero Big Band, Bob Sands  Big Band,  
Miguel Blanco & Jerry González Big Band, Afrodisian Orchestra, La Calle Caliente, Guillermo 
McGill 4tet, Mariano Díaz & Joaquín Chacón Skytrain, North Atlantic Jazz Connection, 
Seminal Jazz, Garob Band, Aurora García & The Soul Band y Noa Lur 5tet, entre otros.

CURRICULUM

“Algunos de nosotros llevamos una decada compartiendo 
música. Los cinco nos graduamos en el Conservatorio Superior 
de Música del País Vasco (Musikene) y posteriormente nos 
trasladamos a Holanda y Nueva York para completar nuestros 

estudios de master”
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NACHO FERNÁNDEZ (GUITARRA, 1980, 
Madrid). Comenzó a estudiar 
guitarra y música moderna en 
diferentes escuelas de su ciudad 
natal. Al finalizar sus estudios en la 
Escuela de Música Creativa, se 
traslada a San Sebastián, donde 
obtieneobtiene el Grado Superior en 
Interpretación Guitarra de Jazz en 
Musikene, para posteriormente 
obtener el título de master en el Prins 
Claus Conservatorium (Holanda). Ha 
tenido la oportunidad de estudiar 
junto a grandes maestros de la 
guitarraguitarra como: Jerónimo Ramiro, 
Joaquín Chacón, José Luis Gámez, 
Frank Wingold, Jonathan Kreisberg, 
Lage Lund, Ben Monder, Peter 
Bernstein, Dan Rochlis, Gilad 
Hekselman, Miles Okazaki, Mike 
Moreno, Paul Bollenback, Steve 
Cardenas,Cardenas, Pasquale Grasso ó Nir 
Felder. Es miembro de numerosos 
proyectos musicales dentro del 
panorama del jazz y, actualmente 
continúa refinando su habilidad 
artística contribuyendo con un 
singular sentido armónico, una fluida 
vozvoz como solista y un sonido 
distintivo.

DARIO GUIBERT (CONTRABAJO, 1988, 
Madrid). A la edad de diez años 
comienza su andadura en el mundo 
de la música, en el Conservatorio 
Profesional de Música de Alcalá de 
Henares, donde se gradúa en 
contrabajo clásico. Es en 2010 
cuandocuando le da una vuelta a su 
carrera, siendo admitido en el 
Conservatorio Superior de Música del 
País Vasco (Musikene) para realizar el 
grado superior en la especialidad de 
jazz. Esto es el trampolín en cuanto a 
conocimientos y motivación para 
iniciariniciar su aventura europea y 
empezar el “New York Jazz Master” 
en interpretación e investigación jazz 
en el Prins Claus Conservatorium de 
Groningen (Holanda). Como parte 
del programa del mismo, pasa cinco 
meses en Nueva York, recibiendo 
clasesclases de grandes figuras de la 
escena jazzística internacional como 
Ari Hoening, Jonathan Kreisberg, 
Omer Avital, Jorge Roeder, Mike 
Moreno o Rufus Reid, entre muchos 
otros. Actualmente reside en Madrid 
donde su musicaliad y habilidades 
técnicastécnicas sobre el instrumento le 
mantienen ocupado como lider y 
sideman en diferentes proyectos.

MIKEL URRETAGOIENA (BATERÍA, 1991, 
Ordizia, Gipúzcoa). Tras su paso por 
Holanda y Nueva York para estudiar 
el master en investigación musical en 
el Conservatorio Prins Claus 
(Groningen), el joven batería está 
afincado actualmente en Madrid. Es  
miembromiembro de numerosos proyectos 
entre los que destacan: Ander 
García Trio, Dani Pozo Trio o Makram 
A. Hosn Koantet, con los que ha 
grabado y tocado en España, 
Holanda y Nueva York. Previamente 
es graduado en Interpretación 
BateríaBatería de Jazz por en Musikene, 
donde estudia durante cuatro años 
con Jo Krause y Guillermo McGill. 
Durante su estancia en Nueva York 
recibe clases de grandes figuras del 
jazz actual como Ari Hoenig, 
Kendrick Scott, Mark Guiliana, Nate 
Smith,Smith, Ziv Ravitz y Nasheet Waits. A su 
temprana edad ha participado en 
festivales como el Heineken 
Jazzaldia de San Sebastián, Festival 
Internacional de Jazz de Getxo, 
Elorrio Jazz-Blues Festival, Festival 
Internacional de Talavera o Bergen 
Jazz Festival (Holanda).Jazz Festival (Holanda).

CURRICULUM

THE MACHETAZO



PIANO

GUITAR

BASS

SAX

DRUMS

monitor

monitor monitor

monitor
monitor

guitar
amp

bass
amp

#2 micro

#1 micro
#1 micro

#1 micro

#5 micro

JORGE
NACHO DANI

DARIO

MIKEL

#5 atriles

PIANO

Grand Piano Yamaha C7 o C5, ó Grand Piano Kawai
...or...
Keyboard Nord Stage 3 ó superior

DRUMS

Medidas Standard de Jazz. Bombo 18” ó 20”Medidas Standard de Jazz. Bombo 18” ó 20”

SAX

Micro: Sennheiser ó Neumann

BASS

- Contrabajo de ¾ con puente regulable.
- Micro: DPA 4099
- Amp: Acoustic Image ó Gallien Krueger
  
GUITAR

- Amp: Fender 65 deluxe reverb ó Polytone mega brute 15

BACK LINE

THE MACHETAZO



CONTACTO

www.themachetazo.com
Contratación
Ignacio de Frutos
+34 666 51 26 28

booking@themachetazo.com
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