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Sumrrá

“6 Women”
A*er 18 years together, 6 albums, and hundred of
concerts, Sumrrá is at it best, looking for the limits of
the jazz piano trio.
From Galicia, Spain, Sumrrá is the improvisational jazz
trio of: pianist Manuel Gutierrez, bassist Xacobe
Martínez Antelo and drummer L.A.R. Legido. One of
the most exciting trios on the Spanish jazz scene today,
their performances express assured conviction and a
sound full of force and drama filled with the right
amount of technique, lyricism, swing and humor.
Coming together at first informally, the group formed
in the summer of 2000. These three superb musicians
have built on a solid feel for each other’s voices and
that instinct informs their music with improvisational
freedom and inventiveness.
In addition to their many concerts in Galicia and
elsewhere on the Iberian Peninsula, Sumrrá also have
received great response internationally during their
performance tours in Bolivia, Portugal, Bulgaria,
France, Marroco, South Korea, South Africa, México,
Guatemala, El Salvador, China, Nicaragua…..
With the new album,“6 women”, Sumrrá pays tribute
to 6 powerful women that were, and still are an
inspiration in fighting for a brighter future for all the
humanity. Frida Kahlo from México, Rosa Parks from
America, Rosalía de Castro from Spain, Quin Jin from
China, Malala Yousafsai from Pakistan and Nawal ElSaadawi from Egypt.
Sumrrá 6 Women is a 21st century contemporary
musical aproach to feminism.
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Tras 18 anos xuntos, 6 discos, e centos de concertos,
Sumrrá continúa a súa búsqueda e experimentación
cos límites que presenta o trío de jazz.
Dende Galicia, España, Sumrrá é o trío de jazz do
pianista Manuel Gutierrez, o contrabaixista Xacobe
Martínez Antelo e o batería L.A.R. Legido. Sen dúbida
un dos tríos de jazz máis interesante da escea jazzística
española. Nos seus concertos presentan un sonido
realmente propio e característico, cheo de forza e
dramatismo, acompañado de grandes doses de técnica,
lirismo, swing e incluso humor.
A pesar de formarse como banda case de forma
informal alá polo verán do 2000, na actualidade estes
tres magníficos músicos construíron unha proposta das
máis sólidas do jazz actual. Unha música única,
orixinal, creativa e sobre todo con moita liberdade e
improvisación.
Ademáis do gran número de concertos dados en Galicia
e polo resto da Península Ibérica, Sumrrá ten recibido
tamén unha gran resposta a nivel internacional nas
súas múltiples xiras: Bolivia, Portugal, Bulgaria,
Francia, Marrocos, Corea do Sur, Sudáfrica, México,
Guatemala, El Salvador, China, Nicaragua…..
Co seu novo e sexto álbum, “6 Mulleres”, Sumrrá
rinde tributo a 6 mulleres poderosas que foron e
seguen a ser, fonte de inspiración para a loita por un
futuro mellor para toda a humanidade: Frida Kahlo de
México, Rosa Parks de America, Rosalía de Castro de
Galicia, Quin Jin de China, Malala Yousafsai de Pakistan
e Nawal El-Saadawi de Exipto.
Sumrrá 6 Mujeres é unha aportación á loita feminista
dende a música contemporánea do século XXI.
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Tras 18 años juntos, 6 discos, y cientos de conciertos,
Sumrrá continúa su búsqueda y experimentación sobre
los límites que presenta un trío de jazz.
Desde Galicia, España, Sumrrá es el trío de jazz del
pianista Manuel Gutierrez, el contrabajista Xacobe
Martínez Antelo y el batería L.A.R. Legido. Sin duda
uno de los tríos de jazz más interesante de la escena
jazzística española. En sus conciertos muestran un
sonido realmente propio y característico, lleno de
fuerza y drama y acompañado de grandes dosis de
técnica, lirismo, swing e incluso humor.
A pesar de formarse como banda casi de forma
informal allá por el verano del 2000, en la actualidad
estos tres magníficos músicos han construído una
propuesta de las más sólidas del jazz actual. Una
música única, original, creativa y sobre todo con mucha
libertad e improvisación.
Además de sus muchos conciertos dados en Galicia y
por el resto de la Península Ibérica, Sumrrá ha recibido
también una gran respuesta a nivel internacional en
sus múltiples giras: Bolivia, Portugal, Bulgaria, Francia,
Marruecos, Corea del Sur, Sudáfrica, México,
Guatemala, El Salvador, China, Nicaragua…..
Con su nuevo y sexto álbum, “6 Mulleres”, Sumrrá
rinde tributo a 6 mujeres poderosas que fueron y
siguen siendo, fuente de inspiración para la lucha por
un futuro mejor para toda la humanidad: Frida Kahlo
de México, Rosa Parks de America, Rosalía de Castro de
Spain, Quin Jin de China, Malala Yousafsai de Pakistan
y Nawal El-Saadawi de Egipto.
Sumrrá 6 Mujeres es una aportación a la lucha
feminista desde la música contemporánea del siglo XXI.

"Una de las propuestas más interesantes de la escena jazzística,
un proyecto asombroso..." Santiago Tadeo.
“Una de las propuestas más estimulantes del jazz contemporáneo
español” Emilio L. Castellanos
"Sumrrá, jazz gallego con vocación experimental, con un sonido y
show arrollador." Redclash
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"En el ámbito del jazz español no son virtuosos lo que falta sino
gente con ideas. Pero si a las ideas sumamos virtuosismo,
conseguimos al grupo Sumrrá." N. Ibarrola.
“Una actuación de cuajo emocional realmente impactante y de
poso indeleble.” Emilio L. Castellanos
"Sin duda el concierto que más me impactó del Festival Jazz and
Blues de Ribadeo, por su nivel altísimo de calidad, de creatividad,
de profundidad, de complicidad y entrega, de innovación y
vanguardismo. Es uno de los tríos más sólidos del panorama
jazzístico en la península. Me estoy refiriéndo a Sumrrá." Esther
Cidoncha
"Sumrrá es un trío de profundas convicciones de sonido
empastado pleno de fuerza y dramatismo al que no le faltan ni la
dosis justa de técnica ni lirismo, ni swing. Pocos en España
pueden equipararse en calidad creativa." Enrique Farelo.
"Composiciones propias, sonido compacto, sólido y sin fisuras,
jazz europeo y vanguardista...” Tomajazz
“Una visita al mejor Jazz: el de los gallegos Sumrrá”. Chema
García. El País.
“El power-trio gallego, tras década y media de actividad, deja
claro que aún tienen mucho que decir y, de hecho, cada vez lo
dicen mejor. Su directo es uno de los más sólidos que se pueden
escuchar en nuestro país, ofreciendo música intensa con el justo
equilibrio entre forma y contenido, además de su marcada
personalidad europea y sus fascinantes armonías, aptas para
enganchar por igual al neófito y al jazzista recalcitrante” Yahvé
M. de la Cavada. Cuadernos de Jazz.
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Sumrrá & Laura Iturralde
manuel gutierrez iglesias - piano
xacobe martínez antelo - contrabaixo
l.a.r. legido - batería
Laura Iturralde - videocreación

Sumrrá, con 19 anos de traxectoria, centos de concertos
por todo o mundo nas súas costas, e o sexto disco recén
lanzado ao mercado, presentan unha nova forma de
ver e escoitar
“6 Mulleres”, acompañándose da
videocreadora Laura Iturralde.
Sumrrá rinde tributo a 6 mulleres poderosas que foron
e aínda son fonte de inspiración na loita dun futuro
mellor para toda a humanidade.
Frida Kahlo e Rosa Parks de América, Rosalía de Castro
de Galicia, Quin Jin de China, Malala Yousafsai de
Pakistán e Nawal El-Saadawi de Exipto.
Sumrrá 6 Mulleres é unha aportación á loita feminista
dende a música contemporánea do século XXI.
Para este espectáculo conciben con Laura Iturralde un
show único de videocreación, deseñado
exclusivamente para estas músicas, onde a propia Laura
Iturralde os acompaña ao vivo sobre o escenario.
Todo un espectáculo de imaxe e son que leva un paso
máis alá a experimentación do grupo Sumrrá con
outros artistas e campos artísticos.
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Sumrrá, con 19 años de trayectoria, cientos de
conciertos por todo el mundo a sus espaldas, y un sexto
disco recién lanzado al mercado, presentan una nueva
forma de ver y escuchar “6 Mulleres”, acompañándose
de la videocreadora Laura Iturralde.
Sumrrá rinde tributo a 6 mujeres poderosas que fueron
y aún son fuente de inspiración en la lucha por un
futuro mejor para toda la humanidad.
Frida Kahlo de México, Rosa Parks de Estados Unidos,
Rosalía de Castro de Galicia, Quin Jin de China, Malala
Yousafsai de Pakistán y Nawal El-Saadawi de Egipto.
Sumrrá 6 Mulleres es una aportación a la lucha
feminista desde la música contemporánea del siglo XXI.
Para este espectáculo conciben con Laura Iturralde un
show único de videocreación, diseñado exclusivamente
para estas músicas, en donde la propia Laura Iturralde
los acompaña en directo sobre el escenario.
Todo un espectáculo de imagen y sonido que lleva un
paso más allá la experimentación del grupo Sumrrá con
otros artistas y campos artísticos.
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Sumrrá

“6 Women”
Trazem 18 anos juntos, 6 discos e centenas de
concertos, Sumrrá continua a sua procura e
experimentação sobre os limites que apresenta um trio
de jazz.
Da Galiza, Espanha, Sumrrá é o trio de jazz do pianista
Manuel Gutierrez, do contrabaixista Xacobe Martínez e
do baterista L.A.R. Legido. Sem dúvida um dos trios de
jazz mais interessantes do cenário jazzístico espanhol.
As suas atuações apresentam um estilo muito próprio e
característico, cheio de força e dramatismo,
acompanhados de uma grande dose de técnica, lirismo,
swing e humor. Apesar de se terem juntado quase de
forma informal no ano 2000, atualmente estes três
magníficos músicos construíram uma proposta musical
das mais sólidas do jazz actual.
Uma música única, original, criativa e sobretudo com
muita liberdade e improvisação. Para além dos seus
muitos concertos realizados na Galiza e na restante
Península Ibérica, Sumrrá recebeu também uma
grande proposta a nível internacional nas suas
múltiplas tournées: Bolívia, Portugal, Bulgária, França,
Marrocos, Coreia do Sul, África do Sul, México,
Guatemala, El Salvador, China, Nicarágua…
Com o seu novo e sexto álbum “6 Mulleres”, Sumrrá
rende tributo a 6 mulheres poderosas que foram e
continuam a ser fonte de inspiração para a luta por um
futuro melhor para toda a humanidade: Frida Khalo
(México), Rosa Parks (América), Rosalía de Castro
(Espanha), Quin Jin (China), Malala Yousafsai
(Paquistão) e Nawal ElSaadawi (Egipto).
Sumrrá “6 Mulleres” é uma homenagem à luta
feminina, a partir da música contemporânea do século
XXI.

