


Pensar que los villancicos no se pueden bailar es
un error. Ivo Blanek y su equipo desmontan los
villancicos más conocidos de la tradición española
para darles un cambio de ritmo y convertirlos en
canciones divertidas y bailables. 

Desde Belén a Nueva Orleans es la premisa de
este espectáculo que combina la tradición
navideña con los ritmos americanos nacidos a
finales del XVIII y principios del XIX en Nueva
Orleans. 

FELIZ NAVIJAZZ
DESDE BELÉN A NUEVA ORLEANS

Géneros como el jazz, el swing, el soul, el blues o el funky aterrizan en el escenario para invadir el espíritu
navideño de baile, diversión y locura. 

Ivo Blanek, con más de 20 años de experiencia en la música, vuelve a hacer de las suyas y fusiona el folclore y
la traición española con la americana, una seña de identidad que hace único a este artista y a sus
espectáculos. 



PROGRAMA

1- Va a nevar
2- Navidad, dulce Navidad

3- Los peces en el río
4- Noche de paz

5- Blanca Navidad
6- Hacia Belén va una burra

7- Santa Claus llegó a la ciudad
8- Ya viene los Reyes Magos

9 - Jingle bell rock
10- Rockin´aroung the christmas tree

11- Last Christmas
...
 
 

FELIZ NAVIJAZZ
DESDE BELÉN A NUEVA ORLEANS



IVO BLANEK
Su interés desde siempre por la música como medio artístico y solemne de

expresión del espíritu humano, su amplia formación académica y su ímpetu por
experimentar de forma curiosa con los diferentes sones y ritmos que componen el

amplio espectro musical, hacen de Ivo un cantante único, con una voz clásica y
melódica que funde sonidos de todas las épocas y culturas.

 
Componente de diferentes formaciones musicales desde pequeño, ha sabido

integrar en su madurez todas sus influencias en un proyecto acústico que suena
con un toque distinto. 

El góspel, la lírica, el funky, el soul y el jazz
de su trayectoria formativa y vital

fusionan como nunca antes los habías
escuchado en este concepto musical

emocionante.
 

De su amplio curriculum laboral, cabe
destacar producciones propias como

Lorca, la música andaluza viaja a Nueva
York, espectáculo que formó parte del

Festival Músicas con Historia y, además,
abrió el Festival Entre Patios de la

provincia de Córdoba. 
 

Ha formado parte del elenco de la obra
de teatro Alfonso X, la última cantiga, en
el rol de trovador de la corte del Rey e

hijo del mismo. 
 

Junto a Emilio Villalba y Sara Marina han
girado por España el espectáculo Las

músicas del Rey Sabio. 
 

Entre sus facetas también se encuentra
la composición. Su primer álbum de

estudio, Breathe, ha sido nominado a
Mejor Álbum Jazz en los Premios de la

Música Independiente de España. 



MIGUEL ESTEVE
Sevillano de nacimiento, pero neoyorquino de corazón, Miguel Esteve ha estudiado guitarra
con profesores de la talla de Javi Repiso, Ian Sionti y Miguelo Delgado. Ha formado parte de
las formaciones musicales The Panajackets y Blacksounders.
Actualmente lo podemos encontrar en el espectáculo Musicalifragilístico donde combina los
sonidos tradicionales de la guitarra con la tecnología Midi para que el espectador pueda
llevarse más de una sorpresa

XICO JIMÉNEZ
Multi-instrumentista de vocación y formación, Xico Jiménez comenzó con la temprana edad
de 6 años sus estudios en el Conservatorio Manuel García Matos para continuar en el
Francisco Guerrero de Sevilla donde finalizó su formación como clarinetista.
Posteriormente, se formó en batería, guitarra, flauta travesera y piano. Gracias a su
conocimiento musical y a su amplio abanico instrumental, ha podido tocar en formaciones
de muy diferentes registros: desde tocar con el grupo Mägo de Oz hasta ser músico titular
en la Orquesta Ateneo Hispalense e Iberoamericana de Sevilla y de la Orquesta
Internacional Salesiana. 

DANIEL GONZÁLEZ
Productor, compositor, músico y contrabajista. Su trayectoria va desde la composición de
bandas sonoras para espectáculos como "¿Por qué Teatro?" y "La Barataria" a formar
parte de bandas de jazz de reconocimiento internacional como Très Bien o el cuarteto The
DixieLab. Actualmente compagina estos trabajos con su reciente incorporación al proyecto
de Miguel Ribera (Maga), Sistema Binario Canciones Encontradas. 



RIDER TÉCNICO
 

1 X Línea XLR (Canon)
Shure SM57 para amplificador

Monitor de suelo

1 X MIC para CAJA
1X MIC para BOMBO

1 X MIC para TOM
2 X Micros aéreos para PLATOS

 
Línea XLR para monitor de oído

(monitor aportado por el batería)

1 X MIC SHURE SM57 para amplificador
1 X líena JACK para guitarra

1 monitor de suelo

1 X Línea canon para microfonía
 

Micrófono y monitor de oído
aportado por el grupo



675 81 61 05

INFO@IVOBLANEK.COM
WWW.IVOBLANEK.COM

IVO BLANEK


