JERRY GONZALEZ TRIO
Jerry
González

celebra durante este año 2016 su 5
0 aniversario
musical y lo hace de la
mejor forma posible: repasando su extensa carrera con una serie de conciertos por toda
España y por todo el mundo,conciertos muy especiales en los que estará acompañado de
sus grandes “amigos musicales” con los que ha compartido escenarios, sesiones de
grabación … experiencias al fin. En esta ocasión le acompañarán el batería Daniel García
Bruno y el bajista Tomás Merlo.
Jerry González 
es una de las figuras clave del jazz latino. Este trompetista y conguero
neoyorquino con 6 nominaciones a Grammy en su haber, ha colaborado durante años con
gigantes del jazz y la música latina como 
Dizzy Gillespie, Eddie Palmieri, Tito Puente,
McCoy Tyner y Jaco Pastorius
y ha formado parte de cuatro discos ganadores de
Grammy. Sin embargo es como líder de “
Jerry González and The Fort Apache Band
” que
se ha ganado el reconocimiento como una de las voces más innovadoras del panorama
musical. En el 2000, tras participar en la película
“Calle 54” de Fernando Trueba
, se
asienta en España, y se convierte en uno de los pioneros de la fusión entre el flamenco y el
jazz latino con proyectos como “
Jerry González y los Piratas del Flamenco
”y
colaboraciones con músicos como 
Diego “El Cigala”, Chano Domínguez, Paco de Lucía
y Buika
. Además de su “Fort Apache Band” lidera también el cuarteto “
El Comando de la
Clave
” y su propia big band, junto a Miguel Blanco.
Daniel García Bruno
. Nacido en una familia de músicos, se integra a los 16 años en la
escena del jazz madrileño y desde entonces no ha parado de colaborar con grandes figuras
del jazz nacional e internacional como Jorge Pardo, Stephen Frankevich, DeeDee
Bridgewater, Benny Golson , Jerry González, Javier Colina, Jeremy Pelt, , Bob Sands,
Grant Stewart, Bojan Z...
Tomás Merlo
es un reconocido bajista eléctrico del panorama musical español. De él
destacan su versatilidad, virtuosismo y su sonido, siempre ligado a su Fender jazzbass.
A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes artistas como Michael Brecker, Randy
Brecker, Philly Joe Jones III, Randy Bernsen, Mor Karbasi, Big Jay McNeelly, Rick
Marguitza, Othello Molineaux, Julius Pastorius o Jerry Gonzalez, entre otros.
De entre sus trabajos destacan su debut discográfico de la mano de Youkali Music "Tomás
Merlo & The Freepunk Ensemble", el dvd "Live from Infinity" de la banda Patax o su reciente
trabajo “Recordando a Jaco Pastorius” con dos músicos norteamericanos de renombre, el
guitarrista Randy Bernsen (Zawinul Syndicate y Herbie Hancock) y el batería Julius
Pastorius, hijo de la leyenda del jazz Jaco Pastorius.

