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Larry Martin Band “25 Años” 

  
Referente indiscutible del buen Jazz-Blues hecho en España, celebra sus 25 años con el 
lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio: “Larry Martin Band - 25 años - The 
Best” es una selección realizada con cariño de algunos de sus mejores temas hasta la 
fecha. Este nuevo disco es un reflejo de las diferentes épocas, músicos y sonidos de la 
banda. En el mundo de la música, y más en el del jazz, son pocos los que pueden 
celebrar 25 años como formación estable.  

En el trabajo de Larry Martin Band 
se encuentran temas de jazz & 
blues interpretados por una gran 
voz que consigue emocionar; unos 
músicos que brillan en sus solos, y 
crean con sus arreglos  ambientes 
que hacen sumergirse en un 
universo sonoro de “standars” 
inolvidables junto a otros muchos 
temas originales, todos ellos con un 
discurso propio y un sonido actual. 

LMB nació a finales de 1987. Está 
formada por músicos de reconocido prestigio en los circuitos de jazz. Domingo 
Sánchez (piano), Richie Ferrer (contrabajo) y Enrique García (guitarra). En 2011 se 
incorpora a la banda una joven y atractiva cantante, Sheila Blanco, una mujer que 
posee una fabulosa voz y una presencia escénica llena de alegría y entrega. Vuelve a 
sentirse en la banda el aire fresco que provocan los cambios, renuevan repertorio y 
preparan temas para un nuevo CD que editan en enero de 2012, Everything Must 
Change. Un disco que refleja la evolución del grupo con temas propios como “The 
silent man”, “Since I found you baby” o “Oh my God!!” y también standars con 
arreglos originales, como “Brother can you spare a dime”, “Deep in a dream” o la 
gran canción que da nombre al disco “Everything must change”. 

Está dirigida por Larry Martin, un baterista con una dilatada experiencia, que fue 
uno de los miembros fundadores del prestigioso grupo Guadalquivir. Su inquietud 
personal le lleva a colaborar de forma paralela en diferentes proyectos musicales, 
pero LMB es desde 1996 en donde vuelca todas sus energías, la mayor parte de su 
tiempo y es, sin duda, la mayor de sus pasiones. 

www.larrymartinband.com 

  
 


