
EL GRAN VIAJE



GRAN
Unas ideas musicales de origen 
mediterráneo emprenden un 
viaje y se relacionan con el 
jazz, el klezmer, el flamenco, 
el reggae... se impregnan de la 
música griega, brasileña, turca... 
y a la vuelta de ese gran viaje, 
conservan su esencia, pero han 
sido enriquecidas por otras 
músicas, otras culturas y otras 
formas de sentir.

VE
R VIDEO

EL

VIAJE

“Teatro del bosque”
(Mostoles)

https://www.youtube.com/watch?v=F1KioNaO-Zg


CREACIONES

...que toman la esencia 
de lo elemental, lo auténtico, nos 
traen del pasado la identidad de lo 
local, como una semilla cultivada 
que se reaviva, se reconstruye, se 
reescribe.

COMPOSICIONES  
ORIGINALES

VE
R VIDEO

“Café Berlín”
 (Madrid)

https://www.youtube.com/watch?v=YpJ81ftKPAs


ALQUIMIAS
UNA SEMILLA MUSICAL

… enriquecida por diversos ritmos, 
armonías y recursos musicales tomados de lo actual 
que, a modo de juego, nos transporta a una música 
sensual y viva.

VE
R VIDEO

“Teatro Tomás y Valiente ”
(Fuenlabrada)

https://www.youtube.com/watch?v=0qO4nl8cQWs


ALEACIONES
           JUEGO ENTRE
DOS MELODÍAS
             … que, con 
una cuidada elabo-
ración, se combinan 
dando lugar a una 
obra musical de gran 
complejidad y riqueza, 
pero que mantiene 
una escucha fresca 
y natural, propia de 
todo lo artesano y 
esencial.

VE
R VIDEO

“Teatro Gaztambide”
(Tudela)

https://www.youtube.com/watch?v=0dC3niqtwBs


LA MÚSICA DE

… desprende un mensaje de 
conexión entre pueblos y culturas, de 
respeto y convivencia entre gentes 
distintas, de comunicación y enrique-
cimiento mutuo.

BRUNA
SONORA

VE
R VIDEO

“Clarinete Klezmer 
por Bulerías”

https://www.youtube.com/watch?v=X-j9SIkGbNg


PARA TODOS
                LOS PÚBLICOS

UNA MÚSICA
… que conecta de forma natural con un pú-
blico de cualquier edad y de gustos musica-
les muy diversos, gracias a la gran variedad 
de elementos que conforman la música de 
Bruna Sonora. 

 En su construcción musical ofrece unos 
temas elaborados con muchas capas que 
permiten varias escuchas posibles: desde 
una más sencilla y directa hasta otra más in-
telectual con la que disfrutar relacionando 
melodías superpuestas, contrapuntos, rear-
monizaciones y las capas musicales más 
ocultas.

VE
R VIDEO

“Miniatura gitana”

https://www.youtube.com/watch?v=gYZezePnXX4&list=PL3Eju3qFY0o_VPym3SuLVR8pLy9vtOGhn&index=5


Folkez Blai 2016
PRIMER PREMIO         

Urdufolk 2017
PRIMER PREMIO          

Raíz y evolución 2017
TERCER PREMIO          



ARTICULOS"Tarareando es uno de los discos más originales e 
interesantes que nos han llegado en mucho tiempo, un 
álbum transgresor, pero no en lo atonal ni en lo ruidoso sino 
en la mezcla, ese ingrediente esencial del que nació el jazz 
y del que se ha alimentado a lo largo de más de un siglo."

Félix Amador. Jazz, ese ruido
LEER ARTÍCULO COMPLETO

"En Getxo (2017), unas 11 piezas sonaron en 69 intensos 
minutos, muy arreglados de un modo misteriosamente 
cinematico (...) tan exótico y sinuoso como el Duke Ellington 
explorador del desierto. Más que folk, Bruna Sonora hacen 
jazz, a veces telefílmico (...) y el domingo dieron uno de los 
mejores conciertos del 33 Getxo Folk."

Óscar Cubillo. El Correo Vasco
LEER ARTÍCULO COMPLETO

“Un grupo que tiene un sólido directo (...) y que podría 
perfectamente entrar en un festival de jazz, en un festival de 
músicas del mundo o en un festival de folk”.

Fernando Íñiguez. Radio 3 – Tarataña
ESCUCHAR PROGRAMA COMPLETO

"Hay mucha calidad musical en este grupo. (…) Si a la calidad 
que tienen individualmente se añade que tocan relajados, 
disfrutando, el resultado de su trabajo solo puede ser uno: 
muy bueno. "

La Habitación del Jazz
LEER ARTÍCULO COMPLETO

http://jazzeseruido.blogspot.com/2018/06/mezclado-no-agitado.html?m=1
https://bilbaoenvivo.wordpress.com/2017/10/03/33o-getxo-folk-bruna-sonora-alquimia-espanola-entrevista/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/taratana/taratana-bruna-sonora-pastor-andorra-03-12-16/3819126/
http://lahabitaciondeljazz.blogspot.com/2018/06/bruna-sonora-cd-tarareando.html?m=1


Las Chinitas de Jaén 
El Zoco · Miniatura Sonora 

Suq · La Tarara en África · Kabylia
La Tía Vinagre · Tarareando · Yennayer 
Falla · Pangea · Danza Sonora · Arbolé
El Vito anda de jaleo · Zorongo Gitano 
La Judería · Mundo · El cant dels ocells 

El burro · Bidaia Handia  
Gira o mundo

...

REPERTORIO
ES

CUCHAR

“Tarareando”
(2018)

https://open.spotify.com/album/4sT2ZSOchgo0nef7UfRIlf


UN MÚSICO IMPULSADO
            POR LA CURIOSIDAD
JAVIER BRUNA

FRACTAL: Cuarteto con composiciones origi-
nales que combinan el jazz clásico con otras 
tendencias.

NUMIDIA: Gran formación de mestizaje con 
músicos argelinos, gitanos, vascos...

LET THE CHILDREN PLAY BIG BAND: Arre-
glos originales de J.Bruna para Big Band, 
sobre melodías tradicionales recogidas por 
Agapito Marazuela y llevadas a diferentes 
estilos como el swing, samba, chachacha... 

BRUNA JAZZ ESEMBLE: Composiciones ori-
ginales de J.Bruna para quinteto de cool jazz.

MEMORIAS (con Pedro Iturralde): Música 
original de Pedro Iturralde para cuarteto de 
saxofones y sección rítmica.

BRUNA SONORA: es su proyecto más perso-
nal, donde el jazz, la música clásica, el flamen-
co y las músicas tradicionales conviven en un 
original equilibrio.

Compositor e instrumentista de ecléctica formación: desde 
el conservatorio a los clubs de jazz, pasando por la música 
tradicional, flamenco, big band, mestizaje...

En su trayectoria profesional ha explorado las raíces de la 
música mediterránea y la simbiosis entre ésta y otros géneros.

Algunos de sus trabajos grabados:



Javier Bruna
Bea Montero 
Victor Bruna 

Carlos Blázquez 
Juan Ramón Callejas 

Jordi Ballarín 
Diego Aragón 

Antonio García 
Luis Zenner
Nico García 

Gerardo Ramos 
Matías López

Chuchi Crespo  

Saxo Tenor y Composición 
Piano y Voz
Flauta travesera 
Clarinete
Saxo Alto
Saxo Barítono
Trompeta
Trompeta
Trombón y Bombardino 
Trombón
Contrabajo
Percusión
Batería

LA COMUNIDAD



...ha servido de inspiración para 
la creación de Tararearte. Una colección de obras de 
diversas disciplinas artísticas que crean sugerentes 
e inesperadas conexiones entre unas y otras formas 
de expresión. 

Pintura, danza, cerámica, poesía... Imágenes, movi-
mientos, formas, palabras..., Tararearte amplia y en-
riquece los contenidos artísticos y emocionales pro-
puestos en los temas musicales de Bruna Sonora y 
su disco Tarareando.

LA MÚSICA DE
BRUNA SONORA

INSPIRACIÓN

V
IS

ITAR W

EB

“Tararearte”

http://tararearte.brunasonora.com/


www.brunasonora.com

brunasonora@gmail.com
Javier Bruna +34 678 854 540

VE
R VIDEO

“Sintonía”

https://open.spotify.com/artist/14qQIkEFgrRJIGpPPukR57?autoplay=true&v=A
https://www.youtube.com/channel/UCzUDo90S90qv8rXkeeYjwxA
https://www.instagram.com/brunasonora/
https://www.facebook.com/brunasonora
https://www.youtube.com/watch?v=Ddpg_dCQbo8
http://brunasonora.com/

