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JAVIER ORTÍ QUINTETO 

 

 

 

 

El saxofonista Javier Ortí nos presenta INTROLOGY, su primer disco como líder rodeado 

de grandes músicos con los que interpretan un repertorio de temas propios en los que se 

pueden escuchar influencias tanto del jazz tradicional, como del hard bop, el flamenco 

y  la música clásica, todo ello teniendo como base de unión la creatividad y 

expresividad de cada uno de sus componentes, lo que hacen de este proyecto un 

interesante lugar para la experimentación y la improvisación como conexión e 

interacción entre todos sus participantes. 
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          Javier Ortí. Comienza a estudiar 

música a los 7 años en la banda de música de 

Isla Cristina (Huelva), ampliando sus estudios 

en los conservatorios de Huelva, Sevilla y 

posteriormente en Madrid con el saxofonista 

Andrés Gomis. A muy temprana edad se 

interesa por el jazz y recibirá clases de 

grandes jazzman como Jerry Bergonzi, Arturo 

Serra, Bill McHenry, Jorge Pardo, George 

Garzone  y Dave Santoro. 

Tanto como líder  o como integrante de diversas formaciones, ha participado en 

festivales de jazz a nivel nacional, como el FestJazz de Cádiz, “Qurtuba Jazz”, Festival 

Haizetara (Amorebieta), “Certamen de bandas de Valencia”, “Festival de blues 

Antequera”  y a nivel internacional destacan el “Frankfurt Musik Festival” (Alemania) y 

el Festival Internacional de música de Macao (China), incluyendo giras de conciertos 

por toda la geografía portuguesa, Francia, el norte de Marruecos y Reino Unido, 

compartiendo escenario con grandes artistas como Perico Sambeat, Bob Sands, Ze 

Eduardo, Dulce Pontes, María Joao, Ennio Morricone, Daniel Barenboim, Miguel 

Martins, Juan Galiardo, Arturo Serra, Ernesto Aurignac, Antonio Mesa o Pedro 

Cortejosa, entre otros. 

Como músico colabora con la Andalucía Big Band, “Monk Experience”, 

“Actual Proof”, “Carlos Bermudo Sexteto” y el quinteto liderado por el contrabajista Ze 

Eduardo “Fried Neoronium”.  

Actualmente es profesor de saxofón del C.P.M “Francisco Guerrero” de Sevilla 

donde además dirige la Big Band del Conservatorio. 
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Julián Sánchez. A los 9 años y estando en 

el seno de la Banda de Música de su pueblo 

natal, su tío Luis le regala unas grabaciones 

de Benny Carter, Roy Eldridge y Charlie 

Parker. Desde entonces se sumerge en el 

jazz compartiendo su afición con colegas de 

su ciudad y combinándola con sus estudios 

de música clásica en el Conservatorio 

Superior de Música de Granada y de 

Magisterio musical en la Universidad. Con el tiempo fue incrementándose el amor por 

la improvisación y el jazz hasta que la propia necesidad hizo que tuviera que trasladarse 

a Barcelona donde encontró el ambiente propicio y un alto nivel musical entre sus 

compañeros de los que aún sigue aprendiendo hoy en día. Así obtiene el Título 

Superior de Jazz por la ESMUC formando parte al mismo tiempo de la escena 

jazzística con más proyección de la ciudad. Después complementa su formación en 

Nueva York, donde desde entonces viaja periódicamente para perfeccionar con músicos 

como Joe Magnarelli, Ralph Alessi, Tony Malaby, Bill Mchenry, Ingrid Jensen y 

Avishai Cohen entre otros.  

Su sentido musical y su increíble energía le ha llevado a tocar con grandes músicos y 

formar parte de proyectos como Chano Domínguez “New Flamenco Sound”, 

“Flamenco Big Band” de Perico Sambeat, Bruce Barth, Dave Santoro y Rudy Royston, 

Jorge Pardo, Rubem Damtas, “Nou Nonet” de Joan Monnè, “Horacio Fumero Trio”, 

Jordi Rossy, Paul Stocker, Samuel Torres, Dick Oatts, Bob Mintzer, entre otros. Ha 

actuado en festivales de jazz nacionales e internacionales como el Festival de Jazz de 

San Sebastián, North Sea Jazz Festival, Nice Jazz Festival, Vienna Jazz Festival, 

Festival de Jazz de Terrassa, Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 

Festival de Jazz de Madrid, Jazz en la Costa (Granada), Jazz in Situ de Quito (Ecuador), 

Jazz Festival Warsaw (Polonia), y escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York.  

A parte de todo esto, su compromiso más grande con la música viene por medio de la 

composición y de la creación y el trabajo en sus propios proyectos: “Sánchez & 

Galiana Dúo”, junto con el pianista Javier Galiana con quien graba Aires Vol.1 (2009) 

y Aires Vol.2 (2011) este último en colaboración con el cuarteto de cuerda Murillo y 

ambos bajo el sello Nómada 57 de Barcelona. El grupo “Sindicato Ornette” junto al 

saxofonista Ernesto Aurignac, el batería Ramón Prats y el contrabajista Paco Weth con 

el que han editado su concierto en directo "Live at Clasijazz"; Parkerland Nonet con 

su disco Parkerland editado con Sedajazz; Free Art Ensemble (FAE), colectivo 

formado en Barcelona junto con grandes músicos emergentes en la actualidad del jazz 

nacional herederos de legado free de los 60`; Tumbando a Monk, sexteto de latin-jazz 

que rinde tributo al prestigioso pianista Thelonious Monk.  
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Ángel Andrés Muñoz Márquez, cordobés 

nacido en 1970, con un currículo espléndido 

pues ya con 17 años había alcanzado su 

graduación superior obteniendo el Premio 

Fin de Carrera. Estudios de postgrado con el 

concertista Josep María Colom en la 

Universidad de Alcalá de Henares de 

Madrid. Fue 2º Premio del Concurso 

Internacional de Piano “Marisa Montiel” en 

Jaén y finalista en los concursos internacionales de piano “Infanta Cristina” en Madrid, 

“Ataulfo Argenta” en Santander y “Clara Haskil” en Suiza. 

Ha estudiado Nuevas Tendencias Creativas en el New England Conservatory en 

Boston. En la misma ciudad se forma en la Berklee School of Music en la especialidad 

de jazz y arreglos. Más tarde se traslada a Nueva York para aprender el estilo be-bop 

con el Maestro Kenny Barron en la Manhatan School of Music. 

Actualmente se encuentra realizando diferentes giras a nivel internacional, en las 

que interpreta tanto piezas de musica clásica como jazz y nuevas tendencias... 

 

Javier Delgado. Inicia su formación académica  

con Vicente Fuertes, contrabajista de la R.O.S.S. y, 

posterriormente, en la Academia de Estudios 

Orquestales de la Fundación Baremboim-Said, con 

Manfred Pernutz, solista de la orquesta de la 

Staatskapelle de Berlín, a la vez que colabora con 

numerosas agrupaciones de música clásica, entre ellas, 

la Orquesta Joven de Andalucía, donde ha trabajado con 

los directores Gloria Isabel Ramos, Michael Thomas y 

Diego Masson y realizado giras por Portugal y Reino 

Unido.  

En el ámbito del jazz perfecciona sus estudios en 

seminarios con profesores como Ray Drummond, Jerry 

Bergonzi, Barry Harris,  Dave Santoro, Dave Phillips, Ben Street, Perico Sambeat y 

Paul Wertico.  

Ha trabajado, entre otros muchos músicos, con Melker Isaksson, Paul Stocker, 

Harris Eisenstadt, Pedro Cortejosa, Arturo Serra, Angel Rubio (Blackmarket), Antonio 
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Ximenez o Norman Hogues, actuando con diferentes formaciones en festivales de jazz 

como los de Sevilla, Cordoba, Madrid o Santander.   

Ha sido profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de la Universidad de 

Cádiz y en los seminarios de jazz de Isla Cristina y Utrera. Es contrabajista de la 

Andalucia Big Band. 

 

Nacho Megina Martínez. Nació 

en Sevilla en 1974. En sus primeros pasos 

como percusionista autodidacta toma 

contacto con el rock y el flamenco, 

músicas que encuentra su ciudad natal.  

Estudia percusión en el conservatorio 

Profesional de Música Francisco Guerrero 

de Sevilla,  en Musikene estudia la 

especialidad de Batería de Jazz teniendo de profesores a Jo Krause, Guillermo McGuill, 

Jorge Rossy; Roger Mas, Bob Sands, Miguel Blanco, Guillermo Klein, Andrej 

Olejniczak o Joaquin Chacón. Asiste a cursos con Marc Miralta, Jeff Ballard, Adam 

Cruz, Jimmy Cobb.  

Ha tocado con artistas como Esperanza Fernández, Diego Amador,  Jorge Pardo, 

Antonio Canales. También con músicos de jazz como Fabio Miano,  Antonio Serrano,  

Pedro Cortejosa, Arturo Serra, Melker Isaksson, Carlos Bermudo, Manuel Perfumo, 

Juan Galiardo o Ángel Andrés Muñoz, con los que ha participado en diversos festivales 

como Santo Domingo Jazz Fest (Rep. Dominicana), Festival Arte Flamenco Mont de 

Marsan (Francia), Dia Internacional do Jazz (Faro, Portugal) Jazz Viene del Sur 

(Sevilla),  

A finales de 2010 graba “Solitude”, el primer disco del grupo de jazz vocal 

Cordelia, formación con quien viene realizado una intensa actividad musical que le 

lleva a actuar en certámenes como: XXV Festival de Jazz de Madrid, Puestas de Sol 

(Palencia),  Noctámbula (Universidad de Huelva), La Escena Encendida (música y otras 

artes escénicas), Circuito Andaluz de Música, entre otros.  

Desde 2009 imparte clases de combo (conjunto de jazz) y batería en el Taller de 

Jazz del Cicus (Centro de iniciativas culturales de la Universidad de Sevilla). 
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Javier Ortí: Saxos tenor y soprano 

Julián Sánchez: Trompeta y fliscorno 

Angel Andrés Muñoz: Piano 

Javier Delgado: Contrabajo 

Nacho Megina: Batería 
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