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SESIÓN CAMERATA

Camerata Flamenco Project es fruto del encuentro de músi-

cos que proceden de ámbitos musicales diversos como el fla-

menco, el jazz, el tango y la música clásica. 

Su espectáculo ‘Sesión Camerata’ es un concierto que muestra 

la identidad musical de su código flamenco de vanguardia. La 

fusión nace desde la raíz del piano jondo de Pablo Suárez, las 

improvisaciones de Ramiro Obedman con los vientos y las ar-

monías brillantes de José Luis López al violonchelo. El soniquete 

de la batería y el swing del contrabajo completan este formato. 

El sonido camerato es una auténtica declaración de intencio-

nes del flamenco contemporáneo con estilos como seguiriyas, 

bulerías, alegrías y una versión magistral de Paco de Lucía. 

Destacan las colaboraciones de Antonio Campos al cante y 

Leonor Leal al baile y la versión de Piazzola ‘Chiquilín de Ba-

chín’ por la cantaora Carmen Linares.

“Un hermoso territorio sin banderas”, 

Fernando Neira. EL PAIS 

PaBlo suárez. comenzó sus estudios musicales en Barcelona 
con la maestra rosario Vilanova. Después continuo en el taller de 
Músicos de Barcelona. en 1995 se traslada a Madrid donde se orien-
ta profesionalmente en el mundo fl amenco. requerido como intér-
prete, compositor y director musical con importantes compañías de 
la talla de: adrián Galia, eva Yerbabuena, Yoko Komatsubara, rafael 
amargo, cristina Hoyos, rafaela carrasco, andrés Marín, Manuel 
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Liñan, antonio campos y carmen Linares. colaboraciones en los 
cD’s de grandes artistas como: rafael Jiménez ‘Falo’, ‘el cante en 
Movimiento’; Paco del Pozo, ‘Vestido de Luces’, Juan antonio suarez 
‘cano’, ‘son de ayer’; antonio rey ‘a través de ti’; Los Macarines (fla-
menco pop), nacho arimany (percussion) ‘silence’, ‘Light’; Jesús to-
rres, ‘Viento del norte’; José Luis López, ‘soleando’, Jesús corbacho, 
‘Debajo del romero’; carmen Linares,  ‘remembranzas’. 

JosÉ luis lóPez. realiza su formación musical con el maestro 
enrique correa en Madrid. en 1990 gana el Primer Premio de inter-
pretación en el certamen de Música Madrid Joven 90. Posterior-
mente perfecciona su formación artística con el maestro Mikhail 
Khomitser. Desarrolla e investiga la inclusión del violonchelo en el 
flamenco, dotándolo de un estilo totalmente personal. en el año 
2002 gana el Premio de composición a la mejor música original para 
danza en el Xi certamen internacional de coreografía de Flamen-
co y Danza española. en el año 2004 graba en directo en el royal 
concertgebouw de Ámsterdam su disco ‘soleando suite’. Ha reali-
zado grabaciones discográficas con grandes artistas del Flamenco 
como rafael riqueni, niña Pastori, rafael Jiménez ‘Falo’, Juan anto-
nio suárez ‘cano’, José Monje ‘Viejín’, Jesús torres, José antonio Ga-
licia, Paco del Pozo, Makarines, Miguel rivera... compañías de danza 
como: rafaela carrasco, Daniel Doña, adrian Galia, Manuel reyes, 
antonio Márquez, rafael amargo y eva Yerbabuena, Katja Lundén, 
emilia aho... actuaciones destacadas (2010/13): como solista con 
rafaela carrasco Gira Flamenco Festival e.e.U.U. 2012; rafael ri-
queni en la presentación del disco ‘Parque de María Luisa’ (teatro 
Lope de Vega de sevilla); rafael Jiménez ‘Falo’ en su disco ‘el cante 
en Movimiento’; José sacristán en la obra teatral ‘Yo soy Don Quijo-
te’ gira nacional 2012/2013; Daniel Doña en el espectaculo ‘a pie’ es-
treno febrero de 2013.

ramiro oBedman. nacido en argentina en 1971, se traslada a 
Madrid a la edad de 5 años, donde residirá desde entonces. Ha es-
tudiado saxo y flauta, piano, armonía y composición con distintos 
maestros en españa (M. escribano, J. anguera, c. ianni, W. Matthews, 
Bob sands, B. Lopardo, ricard Miralles, H. Onesti, rafael reina, es-
cuela de Musica creativa (donde es becado por la aie durante dos 
años), en argentina (Facultad de Musica de La Plata: H. samela, 
Violeta Gainza y otros) y en cuba (instituto superior de arte isa y 
maestros andres alen, Javier salva y carlos averoff). también ha 
asistido a varios seminarios (Barry Harris, Valderrama, otros…) 
su experiencia professional incluye estilos como: Jazz (eMc Latin 
Big Band, aberhai, J. camacho Quintet, Walkin sax Quartet, Hispa-
sax Quartet, La nueva Orleans Jazz Band, Missing stompers, swing 
Band, swing Big Band, aie all stars Blues Band, Pepe sánchez Big 
Band, santiago de la Muela Big Band, swingtet, y sus propios grupos 
como Juan cuacci-ramiro Obedman Duo, ramiro Obedman Quar-
tet); Música Latina (La Unica, tipico caribe, centro Havana Band con 

Octavio cotan, Montuno, Havana conection, Wawa Banda); soul, re-
ggae y ska (cool Jerks, Patricia Kraus, Laurel aitken, Malarians, Des-
acato Dada); World music (rasha, afrobrass, otros …); tango (Juan 
cuacci Quinteto, susana rinaldi, workshops….); Musicales (‘Bro-
adway Para niños’. cia. Musikanz, ‘Off Broadway’ y ‘Victor o Victo-
ria’ con Paloma san Basilio para stage Music, ‘Quisiera ser’ Dúo Di-
námico, ‘Grease’ Butaca stage). Flamenco: Desde 1996 comienza a 
formar parte de distintas compañías de flamenco, haciendo de este 
estilo musical una de sus principales ocupaciones profesionales y 
artísticas. Ha trabajado con: adrian Galia, rafaela carrasco, nuevo 
Ballet español, rafael amargo, antonio Marquez, Manolete y otros 
muchos bailaores de renombre, también ha trabajado con cantaores 
flamencos de la talla de Montse cortés, Paco del Pozo y otros, inclu-
yendo el espectáculo ‘nuevas Generaciones’ de cristina Hoyos así 
como distintas giras alrededor del mundo. combina sus actividades 
como intérprete con labores de producción y composición para do-
cumentales, publicidad, música para imagen, danza y teatro. Graba-
ciones en los cD’s de: antonio rey Grupo, Makarines, Lila Horowitz, 
Juan cuacci Quintet en vivo en Faro

Karo samPela. Percusionista y baterista finlandés actualmen-
te ubicado en Madrid, españa, estudió piano, batería y percusión en 
la escuela de Música de Länsi-Pirkanmaa, en la escuela de Música 
de Pirkanmaa y en el conservatorio de Pop & Jazz de Helsinki. tra-
baja como baterista y percusionista desde el año 1992, participando 
en diferentes grabaciones y giras con muchos artistas de gran va-
riedad, recorriendo la mayor parte de europa y algunos países de 
África. Dentro del mundo flamenco trabaja con José torres trío, ca-
merata Flamenco Project, nuevo Ballet español y compañía Kaari 
Martin entre otros. 

JosÉ miguel garzón ‘Josemi’. estudio contrabajo en el con-
servatorio Padre antonio soler en el escorial (Madrid) y en el con-
servatorio de Ferraz, en Madrid donde finalizó sus estudios. tam-
bién estudió la formación auditiva con Hebe Onesti y contrabajo e 
improvisación en el taller de Músicos y la escuela de Música crea-
tiva de Madrid. Ha sido miembro de la Orquesta sinfónica de estu-
diantes de la comunidad de Madrid (OecM). Josemi ha participado 
activamente en la industria de la televisión y ha grabado en varias 
bandas sonoras de películas. Durante más de veinte años desarrolla 
e investiga la inclusión del contrabajo en el flamenco, dotándolo de 
un estilo totalmente personal. compositor y productor de la serie 
de cuentos infantiles ‘Músicas del Mundo’, cuyo primer volumen edi-
tado, ‘teo sardina’, acerca el flamenco a los más pequeños. Durante 
su carrera profesional acompaña en sus giras a La Barbería del sur, 
antonio canales, Joaquín cortés, carmen Linares, estrella Moren-
te y Dulce Pontes, enrique Morente, Pasión Vega, Guadiana, sergio 
Dalma, María toledo, Mónica naranjo, Moncho, Bobby Martínez, alí 
Kathabb, Flamenco Jazz company, Donna Hightower…


