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Imagina una mezcla de Mardi Gras Funk, Soul, R&B, Folklore de Nueva Orleans, un toque de 
Jazz tradicional con sabor afro-latino, y ponlo en manos de 8 talentosos músicos... NOLA 
BRASS BAND es el resultado.

 
Con sus ritmos y su groove no pasará desaperci-
bido un solo centímetro de tu cuerpo. Tu mente 
y tu espíritu sufrirán una metamorfosis a la 
diversión y la fiesta en el más puro estilo ameri-
cano.

Reúne todos los ingredientes para completar una noche de baile y alegría. Simplemente 
aparecen en el escenario y sucede la magia.

Es lo que mejor saben hacer. Estos grandes músicos disfrutan y lo transmiten en cada uno de sus 
espectáculos, aman su música y eso queda patente en cada nota y en cada tema. Han conseguido 
evolucionar el Second Line tradicional Nueva Orleaniano en su expresión más moderna, hacia el 
Funk y el Soul.

La sensación experimentada por quienes han escuchado su set-list ha sido como estar inmer-
sos en cualquier desfile del Mardi Gras, en las calles del French Quarter de Nueva Orleans, 
donde cada semana todo el mundo sale a bailar y se siente libre. El fervor de su interpretación 
transmite claramente el sabor de una brass band moderna pero con toda la raíz y la esencia de sus 
precursoras.

NOLA BRASS BAND son ocho músicos profesionales, todos con un gran talento y prestigio a 
nivel nacional: dos trompetas, saxo barítono, saxo tenor, trombón, tuba, guitarra eléctrica-voz y 
batería.

La presencia de un guitarrista y un kit de batería hacen que la banda tenga un sonido todavía más 
funk y más potente, totalmente preparado para los conciertos en salas o grandes escenarios, 
aunque la banda también se presenta en formato “Marching Band”, preparada para recorrer las 
calles de cualquier lugar.
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En el año 2010, el baterista Berciano Rubén Cuadrado “Chopín”, comienza a interesarse por el 
sonido de Nueva Orleans, impulsado principalmente por el baterista José Bruno. Tras profundi-
zar durante varios años en todas sus vertientes, contacta con algunos de los músicos asiduos a las 
Jam Session Madrileñas, con el fin de proponerles llevar a cabo el proyecto. Dado el gran éxito 
de la propuesta por lo novedoso, El trompetista Josué García Duque se pone a los mandos como 
director musical y arreglista, y es a partir de aquí donde comienza a ver la luz la “NOLA BRASS 
BAND”.

En su repertorio se incluyen temas espirituales -I’ll fly away- o -Jesus on the mainline-, así 
como tradicionales -Just a closer walk with thee-, otros más modernos y funkys -Charlie 
dozen- o -snowball- y también algunos de raíz india como -Handa Wanda-.
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Todos los componentes de NOLA son músicos de reconocido prestigio en el panorama 
nacional. Han tocado y grabado con bandas y artistas de la talla de Brandford Marsalis, Irma 
Thomas, Fred Wesley, Lisa and the Lips, Jorge Pardo, Miguel Ríos, Luz Casal, Joaquín Sabina, 
Joan Manuel Serrat, Estopa, Mclan, Muchachito Bombo Infierno, Kiko Veneno, Vetusta Morla, 
Los Delinquentes, La Cabra Mecánica, La Excepción, Afrodisian Orchestra, Bob Sands Big 
Band, The Sweet Vandals, Speak Low, Javier Ruibal, Raphael, Pasión Vega, Reinaldo Careagh, 
Camilo Sesto, Ojos De Brujo, Diego Guerrero, Javier Massó “Caramelo”, Alain Pérez, Jorge 
Drexler, Coque Malla, Eva Cortés, Dúo Dinámico, etc.

Asimismo, han participado en festivales de renombre como el Festival de Jazz de San Sebas-
tián, Bilborrock, Metrorrock, Black Music Festival, Enclave de Agua, Womad, Sziget, Festival 
de Jazz de Madrid, Festival de Jazz de Terrassa, Pori Jazz Festival, Blue Note, actuaciones para 
la BBC y un largo etcétera.
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661 01 68 62

www.nolabrassband.com

 info@nolabrassband.com


