
Sábado 18 de mayo, 21 h. 

Andy Phillips Quartet 

  
Para este concierto Andy Phillips (piano y voz) viene acompañado de Marcelo 
Peralta (saxos y coro), Fernando Lupano (contrabajo y coro) y Sergio Graña (batería 
y coro). 

Nos ofrecerán un recorrido por las 
canciones del mundo del jazz con 
toques de rhythm and blues, y las 
de rhythm and blues con toques de 
jazz. Referencias como Ray Charles, 
Nat King Cole, Eric Clapton, Dr. 
John, Mose Allison, George 
Gershwin, etc. 

Andy Phillips asiste al High School 
of Music and Art (el mismo de la 
película “FAMA”). Estudia en el 
Manhattan School of Music, Mannes 

College of Music y The New School for Social Research. Asiste a la universidad Berklee 
College of Music.  

Funda y dirige el Boston Swing Sextet. Funda y dirige la orquesta de vanguardia 
Weird Winds and Company, 18 instrumentos de viento, piano, contrabajo, guitarra y 
tres percusionistas. Viaja a más de 40 países de Asia, África, Europa y América del 
norte y del sur, en parte patrocinado por el National Endowment for the Arts del 
EE.UU, investigando las músicas locales, tocando con músicos locales, dando conciertos 
y conferencias.  

Desde 1986 es profesor de la Escuela de Música Creativa en Madrid además de 
coordinador de los departamentos de piano, canto y ensambles. En 2009 abrió el 
departamento de Estudios de Jazz en el Conservatorio Jacinto Guerrero en Toledo. 
Como conferenciante ha recorrido universidades e institutos de todo el país. Funda el 
popular grupo Por Supuesto Rhythm and Blues el que resultó como finalista en el 
Festival Internacional de Getxo y el concurso “Villa de Madrid”. Lidera su quinteto de 
jazz /rhythm and blues Screamin’ Mimis. Su primer CD Eat the World fue editado en 
1998 y en el año 2002 editaron su segundo CD Live At The Half Note, grabado en 
directo en Atenas, Grecia. Fueron invitados a participar en el festival de jazz de 
Ankara, Turquía en 2002. A menudo presta su voz para campañas de publicidad en 
televisión y radio, incluyendo el “jingle” ganador de los premios TP (Coca Cola). 

La banda sonora Circus Honey Blues (Víctor Reyes) para la película “El Concursante”, 
cantado por Andy, fue candidato a un premio Goya en 2008. 

andrewbradphillips.weebly.com 

  
 


