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1 - Biografía

DAVE PYBUS - saxos

Canadiense de nacimiento, vive desde hace treinta años en Barcelona. Es
veterano de formaciones locales como la Orquestra Mirasol, Transatlàntic,
Princes of Time o Shamtime. Ha colaborado con artistas internacionales
como Stevie Wonder, Thad Jones, Al Cohn o Jack MacDuff. También ha
trabajado con muchos artistas catalanes del mundo del rock, la cançó, el
teatro y la televisión.

TONI SAIGI “CHUPI” - teclado

Toni Saigi es pionero de la música funk en Cataluña y un artista muy
carismático encima del escenario. Durante los últimos años, ha colaborado
con grupos como Els Pets o Jarabe de Palo. Es un premiado compositor de
espots publicitarios (Cannes, San Sebastián) y de música para cine (Festival
de Valladolid). Fue elegido por sus compañeros de profesión (L’AMJM) el
mejor teclista catalán en 2000.

JULES BIKOKO - bajo

Este camerunés ha desarrollado gran parte de su carrera musical a París donde ha trabajado en grupos parisinos
como Groove Gang o Laurent Coq Quartet. También ha colaborado con figuras internacionales del jazz como Frank
Wess, Peter King, Sonny Fortune o Minu Cinelu. Hace años que forma parte del grupo barcelonés Macaco.

CASPAR ST. CHARLES – batería

Originario de Londres, St. Charles estudió música en el Guildhall School of Music and Drama. Estilísticamente es
muy versátil, y ha formado parte de grupos como Traditional Tourist, Groove Unlimited o Shamtime. También ha
acompañado a solistas reconocidos de la talla de Jackson Browne, Eddie Bo y Sharon Jones.



2 - Discografía

En la primavera del 2006 Pybus Groove Quartet publicó el CD City Life con
nueve temas originales inspirados en diferentes sensaciones y experiencias
de la vida dentro de una gran ciudad como es Barcelona. Su referente
estilístico es la música groove, una música que combina el espíritu del jazz
con ritmos populares de la música negra americana desde el soul y el funk de
los 60 y 70 hasta el hip hop y rhythm and blues más actual.

El grupo ha presentado el repertorio de su disco en conciertos por toda
Cataluña y en algunos festivales españoles con gran éxito de público. Ha
participado en los festivales de jazz de Terrassa, Figueres, Peñíscola,
Pamplona, Granada, Ávila, Burgos, etc. y fue seleccionado para actuar en el
ciclo Vermut Jazz de l’Auditori de Barcelona y en el de la Plaza del Rey de
Barcelona durante las Festes de la Mercè.

En directo, el grupo muestra un gran poder de comunicación. Su espontaneidad y energía conecta con un amplio
público. Es una propuesta musical que tiene cabida tanto dentro de la programación de un festival de jazz como de
un ciclo de nuevas tendencias de la música instrumental.

Ha estado candidato al premio al mejor disco de jazz catalán de 2006 por la revista Jaç, y dos de sus temas han
estado seleccionados por los siguientes trabajos recopilatorios: Groovadelia/21st Century Spanish Groove
(Vampisoul) y Jazz de Catalunya 2006 (Institut Català de les Indústries Culturals). En la actualidad preparan su
segundo trabajo.

De “City Life” se ha dicho:

•“...uno de los discos más frescos y sólidos que producirá nuestro jazz durante el 2006” - Mingus B. Formentor, La
Vanguardia

•“…una música rica en matices y sumamente bien interpretada” – Miquel Jurado, El País

•“Debería estar en las estanterías de las mejores tiendas del país” – Miguel Ángel Sutil, Enlace Funk



3 - Imágenes



4 – Notas de prensa

Un hermoso regalo

Abductor disco el que acaba de empaquetar Dave Pybus.
City Life ( La Riera Records,2006 ) es una espléndida
muestra de que con cuatro cañas y un puñado de
cronopios se puede autoproducir canela sonora en rama,
certificando en directo que estamos ante uno de los
discos más frescos y sólidos que producirá nuestro jazz
durante el 2006.

City Life trae hasta aquí y ahora, para que quede para
mañana, ese bello y poderoso espíritu comunicativo que
impregnó el mainstream jazz de principios de los
sesenta. Por entonces se seguía bebiendo del blues,
como siempre, pero también se había decidido pegar el
oído al suelo y captar con toda su enorme tensión y
transvisceralidad los efluvios del soul y funk nacientes.

Los chicos andan sembrados, con la convicción y el
poderío relajado de quien habla prosa sencilla para
enhebrar un gran discurso. Las composiciones, tan
canónicas en su vertiente estilística como efectivas en su
comunicabilidad. No hay ni un adarme de ganga. Todo
es mineral de primera, de los Bad Habits al Basement
Bar, de Friday Night a Street Talk pasando por Un
arròs caldós. El cuarteto presenta notable ensamblaje,
sólida pegada y una precisión encomiable de todos y
cada uno de sus miembros. Quizá quien rompa la pana,
y de qué manera, sea un bullicioso Chupi. A pesar de

presentarse con una camiseta de los muy ilustrísimos
Headhunters, el gran Saigi reparte juego e imprime
pulso a la lesmaccaniana manera para que Pybus
caracolee a gusto mientras la sección rítmica va
fundamentando un solidísimo edificio de muy
confortable habitabilidad. Un cerrado aplauso.

Mingus B. Formentor, La Vanguardia – 9/4/2006

Un dels grans noms de la recordada ona laietana
retorna discogràficament amb força. No és que Dave
Pybus hagués marxat, des dels ja llunyans temps de
l’Orquestra Mirasol sempre ha estat aquí, però a
vegades amb excessiva discreció gens equiparable a la
seva qualitat com a instrumentista i director de banda.
Ara el canadenc/barceloní reapareix als escenaris ( una
gran notícia ) amb el seu nou Groove Quartet que, com
el seu nom ja indica, busca el ritme hipnòtic com a
excusa per construir una música rica en matisos
summament ben interpretada. Al saxo del líder
s’afegeixen aquí el teclista Chupi, el baixista Jules
Bikoko i el batería Caspar St. Charles. Un disc per
deixar-se portar.

Miquel Jurado, El País – 19/4/2006



5 – Nota de prensa



6 – Nota de prensa

El Pybus Groove Quartet llegaron al estupendo escenario de la azotea del
Círculo de Bellas Artes en Madrid para tocar “un poco de funk, un poco de jazz
y un poco de blues”. El grupo del saxofonista canadiense afincado en
Barcelona evita los estereotipos que a veces amenazan a llevar este estilo de
música a una sucesión de clichés. Saben cómo jugar con un tema funky
tocando solos ingeniosos que nunca se desvían de un groove que te hace
anhelar una pista de baile.

Con unos de sus mejores temas van montando una energía tremenda que
parecía capaz de llevar a los músicos por los techos de la ciudad. Al menos, si
no lo hiciera primero el viento. Y es que a veces las ráfagas fuertes ocultaban
el sonido, especialmente del bajo que no podía hacer más que emitir un ruido
sordo. Es esas condiciones la claridad del saxo de Dave Pybus fue evidencia de
su tono fuerte y seguro.

Por su parte Chupi tiene un don de escoger sonidos de sus teclados para cada
tema, desde extraños chirridos de electro-funk hasta un sonido del órgano
clásico, en “Un Arroz Caldos” por ejemplo, que te recuerda de Big John Patton
o Brother Jack McDuff. Su gustazo por la música le anima tanto que termina
de pie apuñalando su instrumento como si las teclas le quemaran sus dedos.

Tocaron por la mayoría sus propias composiciones, muchas del disco “City
Life”. Una excepción bien escogida fue “Mean Greens” del gran saxofonista
Eddie Harris cuyas melodías desequilibradas le quedan muy bien a este
grupo.

Como él, el Pybus Groove Quartet saben bien que el jazz puede ser muy funky,
y el mejor funk lleva una buena dosis del jazz.

Jo Setters (www.distritojazz.com)



7 – Booking

• Pybus Groove Quartet está formado por: saxo, teclado, bajo y batería

• Gira del disco City Life y temas nuevos del trabajo que 

preparan actualmente

• Directo impecable en el que potencian su lado más jazzístico

• No incluido en el cachet:

- Equipo de sonido y luces

- Cartelería publicitaria

- Alojamiento y transporte en caso de ser necesarios

• Necesidades técnicas según rider (contrato)

• Abierta contratación



c/ Joanot Martorell, 16. Local 2
08014 – Barcelona
� 932 520 692
�670 988 061

booking@wonderlandevents.com
www.wonderlandevents.com


