


01 PETER GUNN [HENRY MANCINI] 7:36
02 CARAVAN NAZARÍ [XIMO TEBAR] 10:27 Duke Ellington Tribute
03 VELOURS [ANOMALIE] 4:07 [Live] 
04 SUMMERTIME [GEORGE GERSHWIN] 7:16 
05 CON ALMA [DIZZY GILLESPIE] PSEUDO-BULERIA 5:02 [Live] 
06 ALWAYS AND FOREVER [PAT METHENY] 5:28
07 FOOTPRINTS [WAYNE SHORTER] 9:19
08 PATA PATA [MIRIAM MAKEBA] 6:01 [Live] 

ALL ARRANGEMENTS WRITTEN BY XIMO TEBAR, EXCEPT [6] BY BOB CURNOW  

FEAT/SOLIST: 
ANDRÉS BELMONTE [flute - 1], VICTOR JIMÉNEZ [sax - 1], NATHANIEL TOWNSLEY [drums - 5], VICENTE CLIMENT 
[drums - 2], DONALD EDWARDS [drums - 5,6], DAVID PASTOR [trumpet - 2,5], NACHO MAÑÓ [bass - 2], MATTHIEU 
SAGLIO [cello - 3,4], JOSE LUIS GRANELL [sax - 3,4], CARLOS MARTÍN [trombon - 2,7], ROQUE MARTÍNEZ [sax - 4], 
FERRÁN LÓPEZ [trombon - 2], VINX [vocals - 4], MARIANO DÍAZ [piano - 6], LUIS LLARIO [bass - 6], WILL MARTZ 
[ piano - 7,8], KWAMY MENSAH [vocals - 8], HECTOR GÓMEZ [drums - 1,3,7,8], XAVI ALAMÁN [bass. 1,2,3,4,7,8], 
MORTALLA GUEYE, DAUDA, DAVID GADEA [percusion], MUHAMMED SENE, ADAMA DIENG, MUSA [dancers]

[TOTAL TIME: 55”] REF: 19041 · DL: V-2922-2019

A-FREE-KAN JAZZ DANCE BIG BAND 
GUITAR , ARRANGER AND CONDUCTOR: XIMO TEBAR 
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DANCERS AND CHORUS: MOHAMMED SENNE,, ADAMA DIENG, DIAKHERE SAMB, JULIE ABITBOL, MAGAT SENE, ADJI, MOUSSA 

RECORDED, MIXED AND MASTERING BY JORGE PÉREZ
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Con motivo del 125 aniversario de la Sociedad Musical de Alginet en abril del 2019, una 
de sus formaciones vinculadas, la Alginet Jazz Big Band, tradicionalmente dirigida por su 
insigne vecino, el guitarrista valenciano Ximo Tebar, y un nutrido grupo compuesto por más 
de treinta músicos y bailarines de diversos países y estilos (áfrica, jazz, clásica, flamenco, 
world) reunió a la África Jazz Dance Big Band, incluyendo reconocidos solistas de la 
escena jazzística valenciana e internacional, en un canto a la libertad y a la hermandad 
entre pueblos, reflejado en este proyecto para big band, diferente a lo que se ha hecho 
hasta ahora, que fusiona el jazz con la danza y percusión africana en un retorno del blues 
y las músicas étnicas a las raíces del Groove.  En esta ocasión Tébar atraviesa el Sahara, 
para añadir el ritmo del corazón del África negra a la luz del mediterráneo. 

Este magistral disco constituye un claro ejemplo de la concepción formal de las 
vanguardias europeas de “Work in progress”, retomando algunas piezas de su anterior Cd  
“Con Alma & United” [Warner 2018], que vuelven a reaparecer  mutadas y trasformadas 
constantemente en una suerte de obras inacabadas en constante evolución o progreso. 

Sin duda, existen varios factores que potencian este hecho, pero fundamentalmente el 
formato orquestal de big band resulta decisivo, en esta ocasión: Tébar se desprende 
un tanto de su marcada personalidad de solista, para centrarse en la dirección, la 
pedagogía, el acompañamiento, y sobre todo los arreglos. En esta última faceta está 
acompañado y asesorado por un músico histórico en la introducción del jazz de gran 
formato en España, el saxofonista y profesor valenciano José Luis Granell, artífice en 
1984 de la primera big band de jazz estable de Valencia.

José Pruñonosa [Doctor en Investigación Musical]

RESEÑAS PRENSA

Ximo Tébar afro-jazz dance big band: 
Un gran espectáculo multi-étnico

Más Jazz Magazine - May 2019

África Jazz Dance Big Band, 
por fin, un espectáculo diferente

Jazz Friends News - Sep 2019

Cuando el jazz se convierte en
un super espectáculo: un gran

concierto de fusión étnica y jazz
Revista Zona Norte Madrid - May 2019

Afrojazz Tebar Style
Groove Planet- Sep 2019

+Info:
www.afreekanjazz.com

Videos, Prensa, Audios, Partituras

https://www.masjazzdigital.com/ximo-tebar-afro-jazz-big-band/
https://jazzfriendsnews.wordpress.com/2019/09/13/africa-jazz-dance-big-band-por-fin-un-espectaculo-diferente/?fbclid=IwAR3r7faxyKgDwktGZongFjiz_GvOznDfQvn03qllo-QjkzLnBPg3JvjHWLI
https://revistazonandemadrid.blogspot.com/2019/05/ximo-tebar-celebro-el-dia-internacional.html
https://ximotebar.wordpress.com/2019/09/03/afrojazz-tebar-style-review/
http://www.afreekanjazz.com


A-FREE-KAN  JAZZ DANCE BIG BAND

Afro-mediterranean Jazz Dance
“la vuelta a las raíces del Groove”

Por José Pruñonosa

El uno de septiembre del 2015 fui por primera vez a la casa-estudio de Ximo Tébar en la 
urbanización Ausias March, cercana al valenciano pueblo de Alginet. Mi intención inicial 
había sido entrevistar al guitarrista al respecto de su trabajo sobre la obra de Erik Satie para 
mi tesis doctoral “Tercera corriente jazzística (third stream): influencia en el panorama actual 
del jazz valenciano”. Había trascrito la pieza para guitarra del Cd “Celebrating Erik Satie” 
del 2009, A solas con Satie, y a Ximo le encantó la perspectiva de que le entrevistase un 
investigador que fuera capaz de trascribir su música. Estuvimos discutiendo sobre algunas 
de sus armonías, y me abrió su impresionante archivo y fonoteca personal. Después de 
pasar la noche en su casa, me fui de allí al día siguiente con el encargo de redactar las 
notas para un trabajo muy especial que Tébar tenía en ciernes, la celebración del 25 
aniversario discográfico de la estética que dio lugar al Son Mediterráneo: “Soleo, The New 
Son Mediterráneo Celebrating 25th” [Warner 2016].

Desde entonces, fruto de la colaboración entre el guitarrista y el investigador, vio la luz la 
primera edición del libro “Ximo Tébar. La guitarra del Jazz Mediterráneo” [Editorial Piles 
2016], y varias publicaciones conjuntas como el libro “Jimi Hendrix. La locura de las cuerdas” 
-Influencia del lenguaje Jimi Hendrix en el “expresionismo vocal” de la guitarra del jazz 
mediterráneo- publicado en la colección: “Nombres propios de la guitarra” para el Festival de 

la Guitarra de Córdoba  [Ediciones de la Posada 2018], y rigurosos estudios como el “Informe 
sobre la inclusión del Jazz en las enseñanzas profesionales de Música” o el “Informe sobre la 
influencia del jazz en las músicas populares y tradicionales” ambos aprobados en Pleno de 
Gobierno del Consell Valencià de Cultura en julio de 2016 y julio de 2018 respectivamente, 
siendo Ximo Tébar conseller de la máxima institución cultural de la Generalitat Valenciana. 
Igualmente, también tuve el honor de recibir el encargo de redactar las notas del Cd “Con Alma 
& United” [Warner 2018], y como no hay dos sin tres, aquí me hayo redactando las notas para 
el nuevo trabajo de Tébar: “A-Free-Kan Jazz Dance Big Band”.

https://ximotebar.wordpress.com/2015/09/22/cd-ximo-tebar-celebrating-erik-satie-en-clave-de-jazz-contemporaneo/
https://ximotebar.wordpress.com/2015/01/28/ximo-tebar-cd-soleo/
https://ximotebar.wordpress.com/2015/01/28/ximo-tebar-cd-soleo/
https://ximotebar.wordpress.com/2016/04/03/libro-ximo-tebar-guitarra-del-jazz-mediterraneo/
https://ximotebar.wordpress.com/2019/11/11/libro-jimi-hendrix-la-locura-de-las-cuerdas-autor-jesus-ordovas-ximo-tebar-jose-prunonosa-luis-clemente-coordinacion-alfonso-osuna/
http://cvc.gva.es/wp-content/uploads/557.pdf
http://cvc.gva.es/wp-content/uploads/557.pdf
https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/622.pdf
https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/622.pdf
https://ximotebar.wordpress.com/2018/06/22/nuevo-disco-ximo-tebar-con-alma-united-mainstream-progressive-jazz-standards-warner/
https://ximotebar.wordpress.com/2018/06/22/nuevo-disco-ximo-tebar-con-alma-united-mainstream-progressive-jazz-standards-warner/
http://www.afreekanjazz.com


En el profundo proceso de investigación que ha supuesto la redacción de todos estos 
trabajos, he observado y defendido la circularidad en la obra de Tébar, siempre alrededor de 
dos polos: la tendencia mainstream heredada de Lou Bennett y el carácter progresivo de la 
estética personal del guitarrista conocida desde 1995 como “Son Mediterráneo”. 

Finalmente, estas estéticas configuraron un lenguaje propio, en una suerte de “Mainstream 
Progresivo”, y por supuesto mediterráneo. Pero, parece ser que en todas estas 
investigaciones nos dejábamos algo en el tintero… 

África Jazz Dance Big Band es un proyecto que surgió del IVAM Jazz Ensemble liderado 
por Ximo Tébar y su banda neoyorkina formada por Jim Ridl, Darryll Hall, Donald Edwards, 
con las voces africanas de Kwamy Mensah y Abdulaye N’Diaye, el cello clásico y étnico de 
Matthieu Saglio y el saxo cubano de Roque Martínez, que se sumaron a esta gran formación 
de más de 40 músicos, bailarines e intérpretes integrantes de la África Jazz Dance Big Band. 
Este proyecto se presentó al público en el propio museo de arte moderno del IVAM en abril 
del 2010 y en el marco del XIV Festival de Jazz del Palau de la Música de Valencia el 12 de 
julio del mismo año. 

Posteriormente, en el año 2011, el mismo espectáculo cerró el I Ciclo World Music de 
Valencia en el claustro gótico del Centre del Carmen con los reconocidos Solistas del Ballet 
Nacional de Senegal, Muhamed Sene, Aboo Zeze, Mortalla Gueye, además del IVAM Jazz 
ensemble liderado por Ximo Tébar durante la 1ª década del siglo XXI. 

Con motivo del 125 aniversario de la Sociedad Musical de Alginet en abril del 2019, una de 
sus formaciones vinculadas, la Alginet Jazz Big Band, tradicionalmente dirigida por su insigne 
vecino, el guitarrista valenciano y un nutrido grupo compuesto por más de treinta músicos 
y bailarines de diversos países y estilos (áfrica, jazz, clásica, flamenco, world) con artistas 
invitados como Kwamy Mensah, Víctor Jiménez, José Luis Granell, Mortalla Gueye, Will 

Martz, reunió a la África Jazz Dance Big Band, incluyendo de nuevo a los solistas, bailarines 
y percusionistas del Ballet Nacional de Senegal, con la Big Band anfitriona y reconocidos 
solistas de la escena jazzística valenciana. En esta ocasión Ximo Tébar atravesó el Sahara 
para añadir el ritmo del corazón del África negra a la luz del mediterráneo, en un retorno del 
Blues y las músicas étnicas a las raíces del Groove, retomando su espectáculo multi-étnico 
para la celebración del Día internacional del Jazz en Alginet que la UNESCO instauró en 2012. 
Y aquí se halla el origen de las piezas que vamos a analizar de este disco que también incluye 
un DVD, y contenidos adicionales como las partituras completas.
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https://ximotebar.wordpress.com/2015/09/23/ximo-tebar-son-mediterraneo-fusion-de-jazz-y-flamenco-con-aroma-mediterraneo/
http://omixrecords.wix.com/ivamjazzensemble
https://ximotebar.wordpress.com/2019/04/18/jazz-day-2019/


Un año antes, en noviembre del 2018 en el Teatro Moderno de Alginet, Jorge Pérez, el 
ingeniero de sonido habitual de Ximo, realizó la magnífica grabación en directo del quinto corte 
del Cd “Con Alma” de Dizzy Guillespie, en una suerte de alquimia sonora en la que es difícil 
distinguir la grabación en directo de las tomas de estudio que conforman las restantes piezas. 
 
La primera sorpresa que encontramos en el Cd es el arreglo del clásico de Henry Mancini 
Peter Gunn, inspirado en la versión que realizaba Emerson Like and Palmer. Ambas 
versiones comienzan con la misma melodía a modo de intro, en el caso que nos ocupa, la 
atmosfera étnica de la citada melodía la genera Andrés Belmonte con un Ney [flauta egipcia] 
y Will Martz con los teclados. La cadencia flamenca que cierra la intro está precedida de una 
original variación de la conocida línea de bajo que compuso Mancini, sobre la que se expone el 
tema principal siempre con una nueva y cambiante rearmonización. El interludio que da paso 
al fantástico solo de saxo por parte de Víctor Jiménez es un guiño al de la versión original de 
Mancini, el Groove se convierte en Boogaloo inspirado en los lenguajes heredados. 

En palabras del propio guitarrista: 

(…) Los años que estuve tocando con Idris Muhammad, Dr. Lonnie Smith 
y Lou Donaldson me aportaron conocer bien las claves rítmicas de ese 
estilo que de alguna forma inventaron ellos en los años sesenta (…)

El solo de guitarra con wha-wha es modal y climático sobre la típica línea de “Peter Gunn” 
con un fraseo muy moderno y una articulación muy rítmica que va creciendo a través de los 
kiks rítmicos de la big band. En el final del solo de guitarra vuelve a aparecer una referencia 
de la versión original de Mancini con un interludio extendido que desemboca en un nuevo 
bloque free donde las percusiones y la guitarra tejen y conducen  la reexposición del tema 
que termina con un contundente final. 

La quinta pieza del Cd, Con Alma recogida originalmente en el Lp del 54 de Dizzy Guillespie 
“Afro”, como ya hemos dicho, fue grabada en directo en el Teatro Moderno de Alginet con la 
Big Band escuela local dirigida por Tébar y las estrellas invitadas Nathaniel Townsley, Nacho 
Mañó y David Pastor. El arreglo está basado en una rebuscada amalgama rítmica que mezcla 
patrones de buleria flamenca en 3x4 con compases en 5x4 y en 4x4. Lo curioso es el resultado 
sonoro, que a modo de “pseudo-buleria”, como dice el propio Ximo, consigue que la escucha 
sea fluida y aparentemente sencilla, y es que Tebar posee la gran capacidad de hacer sonar 
facil lo dificil. El impresionante solo de guitarra que despacha Ximo muestra claramente su 
extraordinario control rímico y precisión en la ejecución melódica, y si a esto le añadimos  los 
backgrounds de la big band y los solis de saxos, tenemos, en mi opinión, la interpretación 
mas virtuosa del Cd. Esta pieza, junto a Caravan de Juan Tizol y Duke Ellington, arreglo en 
el que destaca la amplia introducción por parte del violonchelista Matthieu Saglio, constituyen 
un claro ejemplo de la concepción formal de las vanguardias europeas de “Work in progress”. 
Ambas piezas aparecen en el anterior Cd de Ximo Tebar “Con Alma & United” [Warner 2018], 
y vuelven a reaparecer aquí, mutadas y trasformadas constantemente, en una suerte de obras 
inacabadas en constante evolución o progreso. 

Sin duda, existen varios factores que potencian este hecho, pero fundamentalmente el formato 
orquestal de big band. Tébar se desprende un tanto de su marcada personalidad de solista, 
para centrarse en la dirección, la pedagogía, el acompañamiento, y sobre todo los arreglos, en 
esta última faceta está acompañado y asesorado por un músico histórico en la introducción del 
jazz de gran formato en España. José Luis Granell es el artífice de la primera big band estable 
de Valencia, la Jove Jazz Band, creada en 1984, así como de la primera big band universitaria 
creada en 1998, la B.B.U. Los primeros esfuerzos por montar big bands, también fueron 
recogidos en el Perdido Club de Jazz: la “Jove Jazz Band”, que dirigía José Luis Granell, se 
presentó el 13 de marzo de 1985. Alguno de los solistas invitados en esta versión “Nazarí” de 
“Caravan” atestiguan contundentemente esta época: David Pastor, Carlos Martin, además del 

https://omixrecords.bandcamp.com/album/a-free-kan-jazz-dance-big-band-cd-dvd-by-ximo-tebar-un-canto-a-la-libertad-y-a-la-hermandad-entre-pueblos-reflejado-en-un-proyecto-para-big-band-diferente-a-lo-que-se-ha-hecho-hasta-ahora-que-fus
https://omixrecords.bandcamp.com/album/a-free-kan-jazz-dance-big-band-cd-dvd-by-ximo-tebar-un-canto-a-la-libertad-y-a-la-hermandad-entre-pueblos-reflejado-en-un-proyecto-para-big-band-diferente-a-lo-que-se-ha-hecho-hasta-ahora-que-fus
https://www.youtube.com/watch?v=IjHh6jR3SJA&list=PL387F7urbfLSKWzGb9CMa2T3hNWklwraG
https://omixrecords.bandcamp.com/album/a-free-kan-jazz-dance-big-band-cd-dvd-by-ximo-tebar-un-canto-a-la-libertad-y-a-la-hermandad-entre-pueblos-reflejado-en-un-proyecto-para-big-band-diferente-a-lo-que-se-ha-hecho-hasta-ahora-que-fus
https://omixrecords.bandcamp.com/album/con-alma-united-2018-mainstream-progressive-jazz-standards-by-ximo-tebar-with-nathaniel-townsley-arturo-ofarrill-jorge-pardo-alex-blake-donald-edwards


Footprints de Wayne Shorter, en un arreglo de Tébar, en el que se han destacado 
los efectos oníricos creados por las voces a coro del célebre background por los 
miembros del ballet africano. Tébar elimina las sincopas de la melodía original para 
crear una atmosfera hipnótica con el ritmo, en esta ocasión aportado por el gran 
baterista norteamericano Donald Edwards, coloborador habitual en las producciones 
de Tébar. El arreglo contiene un interesante tratamiento de backgounds para cada 
solista creando ambientes diferentes en los solos que interpretan Matthieu Saglio 
[cello], Carlos Martín [trombon], y Jose Luis Granell [saxo].

El cuarto corte, es otra de las bombas del Cd, una versión de Summertime de George 
Gershwin con Vinx, el cantante y percusionista colaborador habitual de Sting, Herbie 
Hanckok o Stevie Wonder. Esta es una de las piezas que también aparece en el DVD 
que acompaña el Cd cuyas artes están magistralmente diseñadas por la pintora de 
Albalat de la Ribera Rebeca Plana. La version del Cd fue grabada en la casa-estudio 
de Ximo Tebar y la del DVD fue grabada en directo en agosto del 2019 en el Festival 
de Albacete y cuenta además con las participaciones solistas de Will Martz [kb], David 
Pastor [trompeta] y Roque Martínez [saxo]. En la intro vocal Vinx utiliza el “Loop 
Station” para crear una sección de voces a lo Bobby McFerrin. El tratamiento rítmico 
general de la pieza es una mezcla entre ritmo afro en 12x8 y Shufle-Swing-Bluesy, 
a lo Idris Muhammad, que el joven baterista valenciano, y alumno de Ximo Tébar, 
Hector Gómez ha sabido interiorizar y reinventar tanto en esta interpretación como 
en el resto de temas que interpreta en el Cd, que son la mayoría. Los solistas Will 
Martz, Vinx, David Pastor y Roque Martínez, y el propio Tébar, se ven acompañados 
por un curioso backgraund “guitarrístico” orquestado a negras con acentuación al dos 
y al cuatro, y articulación swingante, inspirado en los habituales compings de Freddie 
Green, emblemático guitarrista de la orquesta de Count Bassie.Jo
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mentado José Luis Granell. El resto de solistas; Roque Martínez y Ferrán López, pèrtenecen 
a épocas más recientes. La sensacional base rítmica compuesta por Xavier Alamán [bajo], los 
percusionistas del Ballet Nacional de Senegal, David Gadea [percusion], y el veterano baterista  
Vicente Climent, un referente del jazz fusión español además de colaborador habitual de Tébar 
y de Joan Manuel Serrat, completa esta sorprendente y bailable versión del clásico de Ellington 
impregnada de ritmo a raudales, llena de matices, dinámicos, y kicks de big band desde el 
principio hasta el final de la pieza. 

https://omixrecords.bandcamp.com/album/a-free-kan-jazz-dance-big-band-cd-dvd-by-ximo-tebar-un-canto-a-la-libertad-y-a-la-hermandad-entre-pueblos-reflejado-en-un-proyecto-para-big-band-diferente-a-lo-que-se-ha-hecho-hasta-ahora-que-fus
https://omixrecords.bandcamp.com/album/a-free-kan-jazz-dance-big-band-cd-dvd-by-ximo-tebar-un-canto-a-la-libertad-y-a-la-hermandad-entre-pueblos-reflejado-en-un-proyecto-para-big-band-diferente-a-lo-que-se-ha-hecho-hasta-ahora-que-fus
https://www.youtube.com/watch?v=HcGfL26waTY&list=PL387F7urbfLS1Ml5vqU2M-HhnJBH1htsM


El contrapunto climático del Cd lo constituye la balada de Pat Metheny Always and forever 
donde Tébar se da el gusto de exponer magistralmente como líder la pieza arreglada en 
este caso por Bob Curnow, con una solida e innovadora base rítmica capitaneada de nuevo 
por Donald Edwards y secundada eficazmente por el pianista argentino Mariano Díaz y 
el bajista valenciano Xavier Alamán. Cabe destacar que Xavier Alamán es el bajista de 
la mayoría de los temas del Cd y su aportación es impecable tanto en sonido como en 
interpretación de lineas y grooves.

El Cd tambien posee ambientes festivos en los cortes 3 y 8, incluidos tambien en el DVD, y 
que se grabaron en riguroso directo, como se puede apreciar en los aplausos, las palmas, y la 
participación del público. Velours es la pieza de “ambient” electrónico de Anomalie, arreglada 
en tono funky, fresco y desenfadado por Will Martz, nombre artístico de Guillermo Tébar, y 
orquestada para la ocasión por su padre. La parte culmen del espectáculo llega a su fin con 
la composición de Miriam Makeba Pata Pata, donde además de la voz de Kwamy Mensah, 
se une el ballet africano con el público en un desenfadado baile final en mitad de la plaza. 

Y esto es justamente la “A-Free-Kan Jazz Dance Big Band” de Ximo Tébar: un canto a la 
libertad y a la hermandad entre pueblos, reflejado en un proyecto para big band diferente a 
lo que se ha hecho hasta ahora que fusiona el jazz con la danza y percusión africana en un 
retorno a las raíces del Groove. 

José Pruñonosa 
Doctor en Investigación Musical
Valencia 17 de Septiembre de 2019

https://omixrecords.bandcamp.com/album/a-free-kan-jazz-dance-big-band-cd-dvd-by-ximo-tebar-un-canto-a-la-libertad-y-a-la-hermandad-entre-pueblos-reflejado-en-un-proyecto-para-big-band-diferente-a-lo-que-se-ha-hecho-hasta-ahora-que-fus
https://www.youtube.com/watch?v=WJk1oLQ8lIs&list=PL387F7urbfLSKWzGb9CMa2T3hNWklwraG&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=R1M-lLWU7_Q&list=PL387F7urbfLT7zPc9xmlljMpsSugqs717


www.ximotebar.com
www.afreekanjazz.com

http://www.ximotebar.com
http://www.afreekajazz.com

