
Josemi Carmona / Javier Colina

Featuring Bandolero

DE CERCA



Josemi Carmona (guitarra flamenca) y Javier Colina (contrabajo) firman a dúo 
una conversación musical, un diálogo que de forma natural, fusiona y acerca 
lenguajes distintos.

Entre profundos ecos flamencos y el swing jazzístico que los caracteriza, guita-
rra y contrabajo se reúnen para explorar un repertorio concebido con finura y 
atención al detalle. Piezas populares de raíz latinoamericana se alternan con las 
siempre elegantes composiciones de Josemi, mientras se desvelan asombro-
sos descubrimientos del jazz y del flamenco.

El directo es delicado y poderoso a partes iguales: Josemi y Colina saben cómo 
hilar el discurso. Son cómplices en el diálogo y ahondan en todos los géneros 
explorados con conocimiento y personalidad. Respetan los tiempos de cada 
música; dominan los momentos de improvisación y entienden cuando es nece-
sario detenerse a reposar en una melodía nocturna y exquisita.

Cuentan verdades amargas, historias de amores, de noches de música, a veces 
alegres, a veces incomprendidos, entre tangos flamencos y muñequitas lindas, 
lloran una farruca con aroma a Piazzolla. ‘De Cerca’ es Granada y América, es 
swing, compás y contratiempo…es jazz y es flamenco.

‘De Cerca’ cuenta con la colaboración - especial y fundamental en el proceso de creación- de 
Bandolero (percusión y palmas), y dos invitados de lujo: Jorge Pardo (flauta) en ‘El incomprendi-
do’ y La Negra (voz) en ‘Verdad amarga’.

VER TEASER

DE CERCA
A corta distancia

https://www.youtube.com/watch?v=fY20a-YfZh4


1. Morente y Habichuela
Alegrías (Josemi Carmona)

2. Muñequita linda
(María Grever)

3. You and The Night and The Music 
(Arthur Schwartz)

4. El incomprendido
Featuring Jorge Pardo  (Ismael Rivera)

A Antonio González, “El Pescaílla”

5. De cerca
 Tangos (Josemi Carmona)

6. Historia de un amor
(Carlos Eleta Almarán)

7. Verdad amarga
Featuring La Negra (Consuelo Velázquez)

8. Tía Marina Habichuela
Granaína (Josemi Carmona)

VÍDEOS

Concierto completo en Joe’s Pub NY

Video promocional (Universal)

‘Historia de un amor’ (Gladys Palmera)

‘De Cerca’ en AC Recoletos Jazz Club

Improvisación en NY (Autoentrevistas)

FORMATO

• Trio con Josemi Carmona a la guita-
rra, Javier Colina al contrabajo y 

acordeón y Bandolero a la percusión.

• 5 personas en gira, 3 músicos, 1 
técnico de sonido y tour manager.

REPRODUCIR ÁLBUM

DE CERCA
Un poco más cerca

https://www.youtube.com/watch?v=Y69zl-owUYI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=a9y8uHucxxU
https://www.youtube.com/watch?v=957PDI7JDhk
https://youtu.be/n4SjtGAcnd0
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Q-Wu9ikvA


WGNTV. Midday Fix Preview of the Chicaho Flamenco Festival

EL MUNDO. José Manuel Gómez. ‘La eñe del flamenco, En Nueva York’

LA VANGUARDIA. Miriam Barchillón

EL PAÍS. Chema Martínez. ‘Una delicatessen musical’

HUFFING POST. Jorge Todolí. ‘Mucho arte con duende’

EL MUNDO. José Mauel Gómez. ‘Las delicias del bolero’

AGENCIA EFE. Kay Levin. ‘El Corazón jazz-flamenco late en De Cerca’

RTVE. ‘Profunda conversación musical entre Josemi Carmona y Javier Colina’

DEFLAMENCO. José Manuel Gómez. ‘Se hablan, se arropan y respetan los silencios’

LA CONEXIÓN USA. ‘La música rompe los muros de discriminación en EEUU’

CANAL SUR. ‘Jazz-flamenco que les sale directamente del corazón’

NOTODO. Alan Queipo. ‘Nuevos ecos de la tradición’

RTVE. Gitanos

EL PAÍS. Fermín Lobatón.
‘La guitarra pausada de Carmona encuentra el complemento perfecto en el
 contrabajo “cantaor” (lo hace por granaínas, créanme) de Colina. Intimismo y 
 complicidad para un repertorio heterogéneo que va del flamenco al estándar 
americano o al bolero’

ART & LIFE. José Sueiro.
‘Javier Colina y Josemi ofrecen una marca única de jazz y armonía, una
 combinación de melodías cadenciosas, baladas y raíces flamencas con los 
 contrapuntos e improvisaciones de un maestro del jazz en el contrabajo’

FLAMENCO WEB FR. Claude Worms.
‘Su encuentro está al nivel musical del dúo de Jim Hall con Charlie Haden.
 La calidad y elegancia de este disco se captan con la escucha de  “Morente
 Habichuela", uno de los “palos” del repertorio, y una de las más bellas alegrías
 instrumentales que jamás hemos escuchado’ 

DISTRITO JAZZ. J.M.P.R
‘Lo que hicieron estos tres músicos fue una verdadera fiesta de la música; 
 buenas canciones, estupendas versiones, un nivel interpretativo sobresaliente
 y un buen rollo entre los músicos que se traslada a los espectadores es lo que 
 hizo de este concierto uno de esos momentos que quedan para el recuerdo’

DE CERCA
Críticas y reseñas

http://www.distritojazz.com/conciertos-jazz/josemi-carmona-javier-colina-cerca
http://www.elmundo.es/cultura/2016/04/07/5704f22e22601d07388b4579.html
http://www.huffingtonpost.es/jorge-todola/music-in-ny-i-josemi-carmona-colina-y-bandolero-improvisan_a_21897395/
https://elpais.com/cultura/2016/12/14/babelia/1481735987_850655.html
http://www.laconexionusa.com/noticias/20170310616272_lc61627210.asp
https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/josemi-carmona-javier-colina-de-cerca1-1.html
http://www.rtve.es/radio/20160630/cerca-profunda-conversacion-musical-entre-josemi-carmona-javier-colina/1365241.shtml
http://www.metrodiversity.com/index.php/art-life/item/337-josemi-carmona-javier-colina-de-cerca
http://www.elmundo.es/cultura/2017/03/10/58c282ceca47415d638b45af.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170310/42757714776/josemi-carmona-cree-que-la-musica-rompe-los-muros-de-discriminacion-en-eeuu.html
http://www.canalsur.es/josemi-carmona-y-javier-colina-presentan-de-cerca-en-madrid/703006.html
http://wgntv.com/2017/03/14/midday-fix-preview-of-the-chicago-flamenco-fest/
http://flamencoweb.fr/spip/spip.php?article602&debut_articles_rubrique=15
http://www.notodo.com/musica/josemi-carmona-javier-colina.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-cerca-josemi-carmona-javier-colina-24-04-16/3583808/
https://www.efe.com/efe/espana/entrevistas/el-corazon-jazz-flamenco-de-josemi-carmona-y-javier-colina-late-en-cerca/10012-2874736


25.03.2016 - Festival de Jazz Obert - Menorca
06.04.2016 - Teatro Lara - Madrid
07.05.2016 - Teatro Real Coliseo Carlos III - El Escorial
20.05.2016 - Museo Picasso - Málaga
23.06.2016 - Suma Flamenca - Madrid
03.07.2016 - Festival de Cuenca - Cuenca
25.07.2016 - 51 Heineken Jazzaldia - San Sebastián 
28.08.2016 - Veranos de la Villa - Madrid
13.10.2016 - Festival Jazz Palencia - Palencia
21.10.2016 - Festival de Jazz de Barcelona - Barcelona
08.03.2017 - Instituto Cervantes NY - Nueva York
09.03.2017 - Spain Arts & Culture - Washington
10.03.2017 - Joe’s Pub - Nueva York
12.03.2017 - Arsht Center - Miami
14.03.2017 - Instituto Cervantes Chicago - Chicago
16.03.2017 - Berklee Performance Center - Boston
19.06.2017 - Gracación en directo - 'De Cerca. All Stars'
26.08.2017 - Jazz Na Stowrace - Polonia
23.10.2017 - Radiokulturhaus Of Art - Viena 
24.10.2017 - Festival de Jazz - Belgrado 
25.10.2017 - Jazz Plus Concerts - Sofia 
07.11.2017 - Jazz Tour Uruguay – Montevideo
09.11.2017 - Gorriti Art Center – Buenos Aires
10.11.2017 - Estrella Galicia Estacâo Río Verde – Sao Paulo

DE CERCA
Principales shows 2016-2017



Los sistemas de sonido y la microfonía deberán estar montados, cableados, chequeados y ajus-
tados a la llegada del técnico de sonido de la compañía para la prueba de sonido. Desde la 
llegada del técnico de la compañía será necesario una hora de ajustes y preparación, 45 minu-
tos de montaje y 45 minutos de prueba haciendo un total de dos horas y media. Debe haber 
un responsable de producción con poder de decisión en la prueba de sonido y en la actuación.

Para cualquier duda o aclaración: Alvaro Barco – alvarobarco@gmail.com - Tlf: 0034 686420712

SONIDO F.O.H

El sistema de sonido debe de tener la suficiente potencia para cubrir la sala o recinto. Y con una 
respuesta coherente tanto en frecuencias como en fase en todo el espacio de audiencia. Line 
Array L´ACOUSTIC, D & B o NEXO.

El equipo tiene que ser un sistema minimo de 3 vías + subgraves.

CONTROL F.O.H

El control de P.A. deberá estar montado frente al escenario, nunca en cabinas ni otra habitación 
diferente, ni sobre tarimas.

YAMAHA CL5, PM5 D RH, DIGICO SD series.

RACK

• 1 Sistema de intercom, con mesa de monitores
• 1 Sistema de talback
•  Iluminación en mesa y rack de efectos.
• 1 Reproductor CD.

DE CERCA
Rider de sonido



MONITORAJE

• 4 cuñas (incluida la cue) de escenario con un cono de 12 pulgadas L’ACOUSTICS, D&B o NEXO. 
   Importante que sean todas iguales.
• 1 Genelec 1029 con soporte o pie de micro.
• Sistema Side Fill Stereo D&B, L’ACOUSTICS en trípode.

CONTROL DE MONITORES

• YAMAHA CL5 o PM5D RH, DIGICO SD series
• Es importante que la mesa esté colocada sobre el escenario y a un lado, con buena visibilidad.

RACK

•1 Sistema de intercom, con mesa de P.A.
• Iluminación en mesa y rack de efectos. 

MICROFONÍA Y D.I

• Micros: Ver lista de canales. 

ESCENARIO

• Escenario homologado: Medidas 7 Mts. De boca X 5 Mts. de fondo, con acceso o escalera.
• Cuando el sistema de P.A, no esté volado, deberá situarse sobre acoples independientes que 
no tengan contacto con el escenario.

DE CERCA
Sistema de monitores



SIDE FILL L SIDE FILL R
ENVÍO 5 ENVÍO 6

ENVÍO 1

BASS
AMP

ENVÍO 4

ENVÍO 2

ENVÍO 3

GTR
AMP

GUITARRA

CONTRABAJO

BATERÍA
PERCUSIÓN

DE CERCA
Backline y otros requisitos

BACKLINE 
• Bateria completa Yamaha /  Dw / Gretch
-Kick 18 / 20”
-Snare 14”
-Tom 12”
-Floor Tom 14”

• Cymbals Zildjian, Istambul. Sabian con stands
-Hi-hat 13" o 14",
-Ride 20"
-Crash 16"
-Splash 10" o 12"
-China 16" o 18"

•  Djembé
• Contrabajo 3/4   con set up para jazz  ¾  con puente de altura regulable con Pickup Fishman 
Full Cyrcle o David Gage-Realistic y diapasón de Ébano. No cuerdas de tripa.
•  Amplificador Gallien Krueger. Cabezal y pantalla separados. Pantallas con 4 altavoces de 10   
    pulgadas. No Combo. 
    En caso de que fuera otra la marca, es requisito que sea también amplificador y pantallas por
    separado y pantallas con 4 altavoces de 10 pulgadas
•  Amplificador  para guitarra Tanglewood T6 o AER Alpha Plus
•  Acordeón italiana (si no es posible alemana) de 120 bajos (si no 90 bajos) y de cuatro voces.

VARIOS
• 1 Silla sin brazos
• 1 Taburete

Debe de haber el siguiente personal cualificado desde la prueba hasta el final del concierto:

• 2 Técnicos de Sonido (P.A. y Mon.) 
• 1 Técnico de Luces
• 2 técnicos de Escenario.

Contrabajo: Se solicita el envío del tipo, modelo y características dos semanas antes del concierto.



DE CERCA
Lista de canales

CANAL INSTRUMENTO MICRÓFONO / D.I PIE

1 Bombo AKG D112 Pequeño

2 Caja PequeñoSHURE SM 57

3 PequeñoHi Hat AKG 451

4 Timbal 1 SENN e604 / MD 421

5 Timbal base SENN e604 / MD 421

6 GrandeOver Head L AKG C 414

7 GrandeOver Head R AKG C 414

8 Cajón SHURE beta 91

9 PequeñoDjembé up SHURE SM 57

10 PequeñoDjembé down SHURE Beta 52

11 Contrabajo Line D.I. activa BSS 

12 Contrabajo MIC Shure SM 57

13 Gtr flamenca Line D.I. activa BSS

Pequeño14 Gtr flamenca MIC Neumann Km 184

Pequeño15 Acordeón Shure SM 58

Grande16 Micro presentación Shure SM 58



Pilar Lezama

p.lezama@talentoonfire.com

622 671 769

www.talentoonfire.com

DE CERCA
Información y contacto

http://talentoonfire.com/



