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Iñaki Sandoval “Electric Trio Live” 
 

Iñaki Sandoval, piano y sintetizadores 
Carles Benavent, bajo eléctrico 

Roger Blàvia, batería y percusión 
 

Fecha de lanzamiento:  20 de febrero, 2015 (digital), 25 de marzo, 2015 (físico)
 

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=rA2XXo2Dh1I 
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Nuevo proyecto musical del pianista Iñaki Sandoval, junto a Carles Benavent al bajo 
eléctrico y Roger Blàvia en la batería y percusiones. Editado en formato doble de CD 
y DVD, recoge el concierto grabado en directo en Barcelona en mayo del 2014. La 
película del concierto está dirigida por el músico y cineasta canario Aarón Barreiro.  

El repertorio del nuevo trabajo recoge íntegramente composiciones originales, ya casi 
consideradas “clásicos” del género, de Iñaki Sandoval (Miracielos, Hotel Existence, 
Sausolito, No Excuses, Copla para Alberto) y Carles Benavent (De perdidos al río, 
Guindilla, Bluestorius, Tirititrán), revisados especialmente para este disco. También 
incluye cuatro temas nuevos inéditos de Sandoval: “Joana”, “Gràcia”, “Maialen”, y 
“Meet you at Trident in 15 minutes”, que en la versión de directo se prolonga 15 
minutos (!), con una parte central de diálogo entre los tres músicos realmente 
excepcional. La música, que presenta la novedad de la inclusión de pianos eléctricos 
y sintetizadores, se podría describir como una mezcla de jazz y ritmos mediterránea, 
con aires flamencos, y el estilo característico y personal de Iñaki Sandoval a la hora 
de escribir.  

Iñaki Sandoval es uno de los pianistas de jazz españoles más internacionales. Ha 
publicado tres discos a su nombre (“Sausolito”, “Usaquén”, y “Miracielos”), 
grabados a trío junto a grandes secciones rítmicas (Eddie Gómez, Billy Hart, Horacio 
Fumero, David Xirgu, y Peer Wyboris). Es artista Steinway, y director del 
departamento de jazz y música moderna del Conservatorio del Liceu de Barcelona. 
Carles Benavent es una leyenda del flamenco, habiendo colaborado y grabado con 
artistas como Paco de Lucía, Camarón, Miles Davis o Chick Corea. Su último disco 
como líder es “Un, dos, tres…” (bebyne records, 2012). Roger Blàvia, compañero 
inseparable de Benavent en la última década, y uno de los bateristas más 
demandados del momento, combina los elementos de la percusión con la batería, 
fusionando los ritmos mediterráneos y el jazz con un sonido potente y cuidado.   
 

Disponible en formato digital y físico (CD&DVD) 
Duración total: 1:07:02 (Audio CD); 1:43:46 (DVD) 

DVD incluye “Making of” y “Trailer oficial” 
 

Más información: 
 

http://www.bebyne.com/artists/inakisandoval 
 

Para booking, management, prensa y distribución: 
info@bebyne.com  / www.bebyne.com 


