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Aurora Arteaga Cuarteto 

 

La música de Aurora Arteaga Cuarteto se define por su 

originalidad. Estos cuatro músicos nos acercan un jazz 

imaginativo y fresco, y al mismo tiempo conectado con la 

tradición y las emociones. 

 

La cantante madrileña Aurora Arteaga está al frente de este 

cuarteto desde 2007. Siguiendo el rumbo de los viajes y 

cambios de residencia de la cantante, el cuarteto ha variado 

sus integrantes varias veces, contando con una sección 

rítmica vasca entre 2008-2012, y otra neoyorkina entre 

2013-2017. 

 

Sus integrantes actuales son jóvenes músicos formados en 

España, Estados Unidos y Holanda, habituales en el circuito 

del jazz español y europeo.  Sus diferentes experiencias 

musicales se unen para crear un sonido propio, reconocible 

incluso a través de los diferentes estilos que abordan. 

 

En su repertorio encontramos, además de clásicos del jazz y 

de la música brasileña y composiciones originales de Aurora, 

géneros menos habituales como el chorinho o la canción 

afroperuana, y creativos arreglos de pop. 

 

La voz de Aurora es flexible, dotada de un amplio rango 

vocal y de colores sonoros cercanos a lo instrumental, algo 

especialmente presente en sus solos. Su eclecticismo y la 

influencia de músicas de raíz y de folklore de distintas partes 

del mundo añaden más matices al resultado, acentuado 

sabiamente por la sección rítmica. 

 

 



Durante su etapa en Nueva York (2013-2016), Aurora 

Arteaga Quartet ha ofrecido conciertos en clubes como 

New York Live Arts, The 55 Bar, Somethin’ Jazz Club, 

The Shrine, Casa Mezcal… 

Además de sus conciertos habituales en salas madrileñas 

(El Despertar, Café Berlín, La Fídula, Plaza Jazz Club, 

etc.) y vascas (Altxerri Jazz, Jazz Antzokia), han sido 

invitados a festivales como el Festival de Jazz de Madrid, 

Festival Ellas Crean, el Festival Noches de Vino y Jazz, 

Festival de Jazz Fundación Cerezales (León) , el Ciclo 

de Jazz de Caja Granada, Ciclo Assejazz (Sevilla) o el 

Festival de Jazz de Vitoria.  

Han tocado también en el teatro Victoria Eugenia (San 

Sebastián), el teatro Arenal de Madrid, el teatro de la 

fundación Canal, el Museo del Mar de Bilbao, el 

Auditorio de Sigüenza (Guadalajara), el Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo (Isla de la Cartuja, Sevilla)... 

Más información: 

https://aurorarteaga.com/



Aurora es una joven cantante y compositora madrileña, versátil en 

géneros como el Jazz, la música afroperuana y brasileña e ibérica.  

Licenciada en Canto Jazz en Musikene - Conservatorio Superior de 

Música del País Vasco, también es licenciada en Historia y Ciencias de la 

Música y diplomada en Magisterio Musical por la Universidad Autónoma 

de Madrid, y realiza estudios profesionales de violonchelo. 

En 2007 crea su propia formación, Aurora Arteaga Cuarteto, con la que 

actúa en clubes de jazz de toda la península y en el Festival de Jazz de 

Madrid, Festival de Jazz de Vitoria, Jazz Caja Granada o Ellas Crean. 

Becada por Fulbright y  por el Ministerio de Cultura español, se traslada 

a Nueva York en 2013 para profundizar en sus estudios de canto y 

composición en la prestigiosa escuela Manhattan School of Music. 

Se gradúa con un Master of Music in Jazz Performance, becada en su 

final de estudios por MSM y AIE. 

Estudia composición con Jim McNeely y Phil Markowitz y técnica vocal e 

improvisación con Gretchen Parlato, Theo Bleckmann y Kate McGarry. 

Residente en Nueva York entre 2013-2017, canta y presenta sus 

composiciones en New York Live Arts, The 55 Bar, Kitano, Somethin’ Jazz 

Club, Casa Mezcal, en el Instituto Cervantes de Nueva York, Bronx 

Museum of Arts, El Taller Latinoamericano, etc. Canta en clubes y 

festivales de Estados Unidos, Italia, España, Finlandia, Portugal o India. 

En España tiene una larga trayectoria como músico y docente. 

Actualmente es profesora del Centro Superior de Música de Madrid. 

Aurora Arteaga , voz y composiciones



Termina el grado medio de Piano Clásico, armonía y solfeo en el 
Conservatorio de Zaragoza. Estudia con Germán Kucich, Eva 
Gancedo y Miguel Blanco. En 2004 ingresa en MUSIKENE 
(Conservatorio superior del País Vasco) dentro de la especialidad 
Piano Jazz, con profesores como Joan Díaz, Albert Sanz, Iñaki 
Salvador o Guillermo Klein. Asiste también a diversos Seminarios 
donde estudia con Chano Domínguez, Gonzalo Rubalcaba, Albert 
Bover, Kevin Hayes, Aaron Goldberg… 

Actúa en Festivales como Jazzaldia (San Sebastián) en 2005 con 
Mr.BOP, o el Festival de Jazz de Zaragoza con diferentes formaciones 
-teloneando a músicos de la talla de Michel Petruccianni (1999), 
Chano Dominguez (2002), Pedro Iturralde (2005), Avishai Cohen 
(2006), Diane Shuur (2009).Ha tocado junto a músicos como Jerry 
González, Perico Sambeat o Bob Sands. 
Fue ganador del concurso BORJAJAZZ (2007) con el grupo Perro 
Verde, grabando juntos su primer CD, Seres Cromáticos. 
También ha realizado bandas sonoras para cortos cinematográficos 
como El sueño de la luna y Revelaciones. 
Es habitual en conciertos y Jam Sessions madrileñas y zaragozanas 
como parte de las bandas Los Gildas, Conjeturas, Joaquín de la 
Montaña Septeto y su propio trío Marcos Sánchez Trío, tocando sus 
propias composiciones. 

Marcos Sánchez, piano



Alberto Madrid (contrabajo, bajo eléctrico) 
Contrabajista, bajista, compositor y educador afincado en Madrid. 
Ha tocado y grabado con numerosos proyectos como RM Sextet, 
Pájaro Juárez o Freddie Bryant, siendo finalista en el Certamen 
Internacional de Jazz de Palma (2010) y ganador en 2011 del “3er 
Certamen de Jazz Joven de Castellón” con Laukote Quartet, 
formación con la que tiene un disco editado. 

Es titulado Superior en Musikene (Conservatorio Superior de Música 
del País Vasco) en la especialidad Jazz-Contrabajo. Posteriormente 
realiza un Máster en el Prins Claus Conservatorium (Groningen, 
Holanda), especializándose en Jazz y música improvisada.  Recibe 
clases de músicos como John Patitucci, Rufus Reid, Ben Street, John 
Goldsby, Greg Cohen, Paul Berner, Bob Sands… 

Ha trabajado como músico en Madrid, San Sebastián, Holanda, 
Nueva York y Berlín. 
Como docente, ha sido profesor de bajo eléctrico, contrabajo y 
combos en Escuelas Municipales de la Comunidad de Madrid 
(Escuela de Música Creativa) y en el Prins Claus Conservatory de 
Groningen. 



Miguel Asensio, batería y percusión 
Nacido en Bocairent (Valencia) comienza sus estudios musicales a 
la edad de 6 años. A los 17 años toma sus primeras clases de 
batería de la mano de Felip Santandreu,y asiste a diversos 
seminarios de Jazz con Antonio Sanchez,Nasheet Waits,Marc 
Turner. 
En 2005 es seleccionado para la grabar un disco de Big Band para 
SGAE dirigido por Perico Sambeat y Ramón Cardo. 
A partir de 2006 empieza a estar solicitado como “sideman” en la 
escena de jazz, trabajando con grupos y solistas como: Perico 
Sambeat,Ramón Cardo, Albert Sanz, Javier Colina, David Pastor, 
Ximo Tebar, Sedajazz Big Band, Javier Vercher, Román Filiu, 
Rotem Sivam, Toni Berenguer,Voro Garcia,Mario Rossy... 

En 2008 empieza sus estudios en el Conservatorio Superior de 
Valencia”Joaquin Rodrigo” obteniendo el titulo de Superior de jazz 
en 2012, y estudia durante un año en el Royal school of Music de 
Estocolmo. 
Toca en los festivales de Jazz de Valencia, Madrid, Getxo, Málaga, 
Sevilla. En 2015 se traslada a Madrid, y ese mismo año presenta su 
primer disco como “líder” Senda Nova, con conciertos en el Jimmy 
Glass y en el Festival de jazz del Palau de la Música de Valencia. 
Forma parte del equipo de profesores de La escuela de artes El 
Molino como profesor de Batería y Percusión. 



 
DICEN DE NOSOTROS: 

 
“la creatividad de Aurora Arteaga Cuarteto es garantía de éxito” 

Telemadrid 
 

“Las veladas de Vino y Jazz en el Centro de Interpretación de
Navalcarnero han sido todo un éxito, gracias al ambiente que se respira, 
a la profesionalidad de las personas que trabajan allí, y por supuesto a 

las grandes actuaciones como la de Aurora Arteaga Cuarteto. “ 
Infolocalia- El Periódico de todos 

 
“Aurora, thank you very much for your performance at SOMETHIN' 

Jazz Club.I truly appreciate it. It was so nice show!! 
I will be waiting for your next performance”. 

Steve Kobayashi, owner SOMETHIN’ Jazz Club, New York City. 
 

“Her music is inventive and intense, with a warm voice often closer to 
instrumental colors that melt very well with Billy Test's creativity and piano
skills and the rhythmical contributions of Curtis Nowosad (dr) and Alberto 

Madrid (bass).” 
Jazz Near You – New York 

 
“This city’s full of musicians jostling for the top spot, but few have the 

charm and verve of  Spanish singer and composer Aurora Arteaga and 
Korean jazz pianist Mina Yu. Their reworking of old classics forays into 

original material, and all around groovy pop skills that bring out anyone’s 
inner jazz geek.” 

YPlan Music-New York 
 

Mucho jazz del bueno en el Festival de Jazz Cerezales del Condado 
2015 -León, con Aurora Arteaga Cuarteto. ¡Un lujazo! 

La Crónica Verde-León



NECESIDADES TÉCNICAS: 

(En función del recinto y el tipo de evento, las necesidades
técnicas pueden variar). 

Rider técnico básico: 
-Toma eléctrica (Mínimo 300 v) 
-Micrófono tipo Shure 58 o superior, para la voz. Pie de 
micrófono. 
-Piano de cola / media cola.( En su defecto, el pianista aportaría 
un teclado eléctrico). 
-Micrófonos de condensador para el piano si fuera necesario   
-Asiento / banqueta para el piano 
-Base de Batería con herrajes, timbal y bombo de jazz (18 a 22 
pulgadas) 
-Micrófonos dinámicos para la batería si fuera necesario 
-Micrófono de condensador para el contrabajo si fuera necesario 
-Monitores (dependiendo del recinto/ sala y el aforo). 
-Mesa de mezclas. 



Bookings / contacto: 

aurora.arteaga.music@gmail.com 

(+34)656 28 55 43 




