


Bono de apoyo $ 20.000 (presencial)
Reserva tus boletas en www.libeluladorada.com

23°Festival de
Blues y Jazz en la Libélula
9 de abril al 29 de mayo 2021

Abril
Vencejo Común (Jazz) 
Jueves 15 7:30pm

La banda Steve Grillo
Viernes 16 7:30pm

Tigridia Cuarteto 
(Jazz)
Jueves 22 7:30pm

Uriel Ensamble (Jazz)
Viernes 23 7:30pm

Luan Estesia (Jazz)
Sábado 24 7:30pm

Urcunina Cuarteto (Jazz)
Jueves 29 7:30pm

Mayo
Guaita (Jazz) 
Sábado 1 7:30pm

Puls Ensamble (Jazz) 
Míercoles  5 7:30pm

Denuedo Cuarteto (Jazz)
Jueves 6 7:30pm

Los Pris Cuarteto(Jazz)
Viernes 7 7:30pm

Simply Reggae (Jazz)
Sábado 8 7:30pm

Palo 'e Corozo (Jazz) 
Miércoles 12  7:30pm

Jah Lous (Jazz)
Jueves 13 7:30pm

La gruta (2.0) (Jazz)
Viernes 14 7:30pm

Carlos Reyes y Germán 
Pinilla (Country Blues)
Sábado 15 (Invitado) 7:30pm

Beatnicia (Jazz)
Miércoles 19 7:30pm

Hipnosaurios (Blues)
Jueves 20 7:30pm

Alex Moyano Semilla 
Rock(weedelevation) (Jazz)
Viernes 21 7:30pm

Urpi Barco y Nico Torres 
(Jazz)
Sábado 22 (Invitado) 
7:30pm

Citadino Blues Band 
(Blues) Jueves 27 7:30pm

Jackson Ensamble (Jazz)
Viernes 28 (Invit-
ado)7:30pm

Acullá Dúo (Jazz)



Vencejo Común
Jueves 15 de abril 7:30pm

Tras una vida activa en los escenarios capitalinos como bajista de Ico-
nauta y ante las medidas de aislamiento preventivo rompealmas, nace 
Vencejo Común, el proyecto solista del productor e ingeniero de sonido 
Rafael Bermeo.

Su EP debut reúne canciones con una temática en común: la sensación 
de no tener los pies en el suelo. Seis canciones que deambulan entre el 
rock en español, el rock, el bedroom pop y la canción de autor. Sonidos 
de guitarras, sintetizadores y múltiples voces que nos invitan a dejarse 
caer y a volverlo a hacer una y otra vez.

PULEP: GAZ359



La BandaSteve Grillo (Jazz) 
Viernes 16 de abril 7:30pm

A Través de los años se ha iniciado un encuentro de diversos shows en 
Bares, Conciertos, Festivales como el Primer Rock al parque, e icónicos 
sitos de rock y blues de la capital .conformada por  Julio Cesar Nieto
(Steve Grillo) En la guitarra y vos, en el Bajo por Santiago Vergara,
 en La batería por Jorge Enrique Latorre (Cache) y por  el Pianista Jorge 
Alberto Muñoz.  

La banda de Steve Grillo trasmite un viaje a los mejores momentos de la 
música de Blues, rock y Jazz de Colombia.

Interpretado por protagonistas directos de la historia de la música de 
Colombia y el mundo.

PULEP: HWA132



Tigridia Cuarteto (Jazz) 
Jueves 22 de abril 7:30pm

Trigridia Cuarteto es una propuesta donde coexisten elementos del free 
jazz, improvisación libre, y diversos géneros como la música tradicional 
colombiana o el punk. Su sonido se caracteriza por la yuxtaposición de 
texturas y la incursión en diferentes timbres dentro del formato. Tigridia 
ha participado en diferentes espacios académicos dentro de la Universi-
dad Javeriana como el OFF 101 y el Jam del énfasis de Jazz y ha estrenado 
su música dentro de varios bares de jazz de la ciudad. 

PULEP: KGC411



Uriel Ensamble (Jazz) 
Viernes 23 de abril 7:30pm

URIEL ENSAMBLE  se conforma en el año 2005 en la ciudad de caracas 
Venezuela  y en el 2019 se reestructura a partir del viaje a Colombia del 
maestro José Luis Medina compositor y fundador. En la actualidad  la 
agrupación se encuentra constituida por músicos colombianos y vene-
zolanos. Se ha presentado en diferentes escenarios como: Concha Acús-
tica del Parque del Este, Festival Latin Jazz Caracas 2004, Festival de Jazz 
“Morella Muñoz” 2005, Festival Internacional de Jazz Naguanagua 2006, 
Ávila Mágica, Feria de Arte en Nueva Casarapa, Salón Automotriz del Mu-
seo de Transporte, Sala Mendoza, Cuadra Bolívar, entre otros.

PULEP: RYN806



Luan Estesia (Jazz) 
Sábado 24 de abril 7:30pm

Tras su recorrido como guitarrista en el circuito independiente bogotano 
en bandas como Boa Lunar y Nmzge Malva, Luan nos muestra su reco-
rrido jazzístico, nutritivo, misterioso y desgarrador con su proyecto Luan 
Estesia. 

PULEO PYH526



Urcunina Cuarteto  (Jazz) 
Jueves 29 de abril 7:30pm

“Urcunina Cuarteto’’ es una agrupación creada en agosto del año 2017 
por cuatro estudiantes de la Universidad El Bosque que encontraron 
gran afinidad musical en el lenguaje del jazz moderno. Su música bus-
ca generar interés en el oyente mediante el uso de armonías moda-
les, métricas irregulares y ritmos de diferentes partes del mundo, todo 
amalgamado mediante el uso del jazz como eje central. En el último 
tiempo se han visto fuertemente influenciados por las músicas colom-
bianas, lo que los ha llevado a explorar una fusión de estas con el len-
guaje del jazz moderno haciendo lo que para ellos es “jazz a la colom-
biana”.

PULEP: KGC411 



Jorge Cabezas Septeto
(Jazz) 
Viernes 30 de abril 7:30pm

Agrupación creada en 2018 por el bajista bogotano Jorge Cabezas que 
entre la improvisación, el rock y la música electrónica e influenciado por 
músicos y bandas como: Dave Holland, Juan Manuel Toro, Steve Swallow, 
Juan Sebastián Monsalve, Chris Lightcap, Ben Allison, BBNG, Wheater 
Report, Toe y Gang Of Four compone los temas de su primer disco lla-
mado “Maniquíes”. 

Cada concierto  de Jorge Cabezas Septeto  es de contrastes; una mez-
cla de diferentes sonoridades y emociones que abarcan desde composi-
ciones sencillas y de carácter contemplativo hasta otras enérgicas y con 
mucha más complejidad.

PULEP: VQA752



Guaita (Jazz) 
Sábado 1 de mayo 7:30pm

Guaita es un río de melodías que fluye por la cordillera. Con sonidos con-
temporáneos y con flautas de los Andes que hace vibrar cada lugar por 
donde pasa. Mediante la composición y la improvisación profundizan en 
los ritmos tradicionales de diferentes regiones de Colombia, el jazz y otras 
músicas del mundo.

PULEP: UDF552



Puls Ensamble (Jazz) 
Miércoles  5 de mayo 7:30pm

Puls Ensamble

PULS ENSAMBLE es una agrupación de jazz, blues y músicas del mundo 
con sede en Bogotá, fundada en 2019 por el clarinetista y saxofonista ale-
mán Jonathan Krause.
      
Junto al especialista en música colombiana Carlos Augusto Guzmán en la 
guitarra y el contrabajista venezolano Wilson Pepper, quien, al igual que 
Krause, se desempeña cómodamente tanto en la música clásica como 
en el jazz, desarrollaron un estilo propio que une el manejo académico 
de lo clásico y la libertad del jazz y blues en un repertorio de músicas del 
mundo.

PULEP: BHZ446     



Denuedo Cuarteto (Jazz) 
Jueves 6 de mayo 7:30pm

Denuedo es una agrupación musical que ha evolucionado ahora como 
cuarteto. Luego de explorar el formato de trío de piano, bajo y batería, se 
expande con la voz como un nuevo elemento, el cual aporta nuevos co-
lores para el grupo, y principalmente la palabra como recurso artístico. 
Además del contenido jazzístico y de interacción por medio de la impro-
visación ya existentes en el grupo desde sus orígenes en el año 2008, La 
voz aporta letras y versos con un contenido íntimo, poético y existencial 
provenientes de la inspiración del líder y pianista del grupo, Jonathan 
Rodríguez, con sutiles influencias de la música pop, rock y folclórica co-
lombiana y latinoamericana que, junto a la influencia del jazz, se ponen al 
servicio de una búsqueda artística y colectiva. Denuedo es una palabra 
que significa nuevo aire, brío, impulso fresco, valor y decisión con que se 
ejecuta una acción, lo cual se identifica con su música y su búsqueda.

PULEP JZW689 : 



Los Pris Cuarteto (Jazz) 
Viernes 7 de mayo 7:30pm

Los Pris Cuarteto es una agrupación joven con un estilo ecléctico, en-
marcado dentro del jazz de vanguardia. Su repertorio consta principal-
mente de composiciones propias inspiradas en diversas características 
de géneros musicales como el rock, champeta, bambuco y drum and 
bass, que estimulan su creatividad.
Sus armonías inusuales y misteriosas se convierten en música innova-
dora con melodías que, desde su creación, evocan criaturas peculiares y 
paradojas sonoras.

PULEP: CLR726



Simply Reggae (Jazz) 
Sábado 8 de mayo 7:30pm

Nace de un Grupo de Jazz de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (Bogotá, Colombia), participando en Jazz Universitario y Festiva-
les de Música Contemporánea. Se enfoca en ritmos afrocaribeños, de-
sarrollando una tendencia hacia el Roots Reggae. Por su formato más 
académico, exige de los músicos imprimir técnica contemporánea como 
el rythm blues, Funk y jazz con el mento isleño de nuestro caribe colom-
biano, tomando la raíz no solo musical si no también idiomática de nues-
tras islas el portugués, francés e inglés de nuestra historia real del caribe 
a este género, enriqueciendo el sonido y generando un formato más pe-
queño, pero con un cuerpo definido y sonido de fusión muy característi-
co y universal

PULEP KCQ150 



Palo ‘e Corozo (Jazz) 
Miércoles 12 de mayo 7:30pm

Palo ‘e Corozo es una agrupación musical colombiana que nace a par-
tir del deseo de Ana Romero (compositora y cantante) y Rodrigo Pardo 
(compositor y bajista) por fusionar diversos ritmos tradicionales colombia-
nos, principalmente los pertenecientes a la región Caribe, con elementos 
de otras músicas como el jazz y el rock. Tanto Romero como Pardo han 
realizado investigaciones en diversos municipios de los Montes de María, 
donde la gaita y el bullerengue son parte fundamental de la cultura, y en 
la Depresión Momposina, donde el ritmo más prominente es la tambora.

PULEP: KDJ251



Jah Lous (Jazz) 
Jueves 13 de mayo 7:30pm

“Jah Lous” es una fusión de World Music, Blues, Funk y Jazz Latino. Con 
su Líder becado en Berklee, estudiando y viajando por Boston, New 
York, USA, Holanda, España y Europa, la banda trae una propuesta con 
nuevas sonoridades y elementos rítmicos-armónicos-melódicos de di-
ferentes culturas del planeta,que combinan con improvisación espontá-
nea sobre influencias del Caribe y Latinoamérica, que invitan el público 
a bailar. 

PULEP QSU870



La Gruta ( 2.0) (Jazz) 
Viernes 14 de mayo 7:30pm

La Gruta toma su nombre como una referencia a un espacio, a un entorno 
profundo que es una construcción artística que procura sumergir a los es-
pectadores en las profundidades simbólicas de los sonidos más crudos, or-
gánicos y a veces invisibles de la urbe. Esto lo logra a través una propuesta de 
repertorio instrumental original que toma influencias desde las músicas que 
cobijan el territorio (bambucos, pasillos, cumbias) hasta el free jazz, el noise, 
las músicas de medio oriente entre otras.

PULEP: FIV605



Carlos Reyes y Germán 
Pinilla (Country Blues) 
Sábado 15 de mayo 7:30pm

La propuesta musical de Carlos Reyes & Germán Pinilla abarca temas tra-
dicionales de Blues, Country, Folk & World Music. Desde 2007 han par-
ticipado en el Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre de Bogotá, 
Festival Blues & Folk en Cali, Medellín Blues Festival, Mompox Jazz Festi-
val, Festival Blues y Jazz Libélula Dorada, entre otros

PULEP: MWZ544



Beatnicia (Jazz) 
Miércoles 19 de mayo 

Esta agrupación  con una propuesta estética transgresora, busca in-
tegrar en composiciones propias elementos del funk, rock, jazz fusión, 
free jazz e improvisación libre. Su música evoca desde atmósferas caó-
ticas y ruidosas, grooveras y rítmicas, hasta conceptuales y melódicas 
rescatando elementos del jazz moderno y de vanguardia con influen-
cias de Wayne krantz, Uri Caine, Mark Guiliana o Thelonious Monk.

PULEP: SVC444 



Hipnosaurios (Blues) 
Jueves 20 de mayo 7:30pm

Hipnosaurios es una agrupación de blues, swing y jazz conformada en 
2015. En 2019, a través de su acercamiento a la comunidad de bailarines 
de Lindy Hop Bogotá, empieza una nueva etapa con el firme propósito 
de tocar música ante todo bailable. 

La propuesta recoge la tradición de la música afroamericana de las dé-
cadas de los 30, 40 y 50 con la originalidad de un formato reducido, que 
combina el sonido grave del contrabajo con el timbre brillante de la ar-
mónica diatónica (instrumento que no suele tener protagonismo en es-
tos géneros), todo sobre una base rítmica de batería que le da su rasgo 
festivo característico. También se inspira en los sonidos del blues y swing 
revival de finales de siglo.

PULEP: YVQ990



Alex Moyano Semilla 
Rock(weedelevation) (Jazz)
Viernes 21 de mayo 7:30pm

La agrupación de Alex Moyano “Semilla Rock” presentará  un repertorio 
original y de tributo a  otros artistas fusionando entre sus canciones el 
Blues, el Rockandroll , el Funk y otros aires latinos . Sus letras llevan  ese 
tinte blusero que plasma la alegría , la rabia y la tristeza de un entorno so-
cial , rumbero y amoroso que nos identifica y nos hace huella en el diario 
vivir.

PULEP: NWO330



Urpi Barco y Nico Torres 
(Jazz)
Sábado 22 de mayo 7:30pm

En el año 2019, Urpi Barco, una de las cantantes y compositoras más re-
conocidas en el campo de las nuevas músicas colombianas y el jazz lati-
noamericano, y Nicolás Torres bajista y productor bogotano con 15 años 
de trayectoria en el rock, el flamenco y el jazz, deciden emprender un 
proyecto musical en formato de dueto que más adelante se consolida 
en la ciudad de Barcelona.

Este dúo reúne canciones de compositores latinoamericanos y compo-
siciones propias en formato de bajo, voz, loops y efectos sonoros. En el 
2021 presentan su disco titulado “Palpitar”; un proyecto grabado y pro-
ducido en España que cuenta con la participación especial del guitarris-
ta Dani Pérez y la cantante Lara Bello, músicos ampliamente reconoci-
dos en la escena del jazz internacional.

PULEP: XCY724



Citadino Blues band (Blues)
Jueves 27 de mayo 7:30pm

El 16 de agosto 1999 se crea el proyecto con un nombre que hace ho-
menaje a la vida urbana que nos rodea y de la cual participamos a dia-
rio. Una tarde cargada de música la cual incluía la presencia de varios 
músicos invitados paso de ser una simple improvisación al complemen-
to y acople que se necesitaba para el nacimiento en el barrio Los Alcá-
zares de lo que hoy se conoce como Citadino Blues & Rock. 

Es una propuesta musical que utiliza el blues, el rock y mucho senti-
miento para transmitir y producir sensaciones agradables a todo tipo 
de público. Música creada con influencia de bandas clásicas y tenden-
cias variadas (blues, rock, jazz, funk, latín, folclor). Fieles defensores de 
las composiciones en español, dedicados a la música 100%. Siguen lu-
chando por la identidad del blues y el rock Colombiano.
 

La banda está integrada por Diego Marcelo Fernández Vargas (voz y ar-
mónica), Andrés Patiño (guitarra), Felipe Andrés García Millán (bajo y co-
ros) y Ernesto Enrique Olaya Chinchilla (batería y coros).

 
PULEP: TRK395 



Jackson Ensamble (Jazz)
Viernes 28 de mayo 7:30pm

En esencia, se conforma por un trío de cuerdas frotadas (violín, viola y 
cello), más trío de jazz ( bajo, trompeta y percusión). Una fusión de jazz, 
folclor con música de cámara. Estos se entrelazan  en una combinación 
asombrosa,con  arreglos que exploran los efectos sónicos y emocionales 
de diferentes texturas musicales, músicos comprensivos y maravillosas 
composiciones e improvisaciones. La música trata sobre abrazar los as-
pectos brillantes y oscuros de uno mismo y de las personas que lo rodean.

PULEP: AZZ628



Acullá Dúo (Jazz)
Sábado 29 de mayo 7:30pm

Esta agrupación nace por  iniciativa de Camilo Pineda Rodríguez, luego 
de incursionar por un periodo de 6 años en las músicas tradicionales co-
lombianas, específicamente en la música de gaitas. En el año 2016 decide 
crear nuevas versiones de los temas que más impacto generaron en su 
vida; fundamentalmente aquellos que le ayudaron a enfrentar y transfor-
mar su realidad después de un   periodo de oscuridad e incertidumbre. 
Las versiones y composiciones de Camilo muestran esta transición entre 
la guitarra   solista y la gaita, a través de sonoridades que buscan expre-
sar su conexión con cada pieza, respetando el lenguaje y el contenido de 
los temas originales.

A comienzos del 2018, Camilo decide enfocar su proyecto musical hacia 
la construcción consciente de las relaciones humanas y, más específica-
mente, hacia el cuestionamiento de la opresión patriarcal en contra de 
las mujeres a nivel social y cultural. Al poco tiempo, Juliana Galindo Are-
naza se vincula al proyecto ampliando los conceptos y aportando recur-
sos para la percusión menor y la guitarra.

PULEP: BZI813


