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La ENM Big Band nace en 2015, formada 

en mayor medida por profesores de la 

Escuela de Nuevas Músicas y músicos 

invitados de la escena española. La ENM 

Big Band desarrolla proyectos puntuales 

de contenido artístico de actualidad, 

interpretando repertorios instrumentales 

y vocales, al estilo de las Big Bands 

Modernas de Funk/Fusión/Flamenco, new jazz, o de otras raíces culturales (world 

music), así como repertorios de autores españoles afines a su proyecto artístico. Accede 

a la página de la ENM Big Band 

 

Director: Tomás Merlo 

Bajista imprescindible en el jazz y world music español con una 

extensa carrera musical y en la enseñanza dirige el repertorio 

homenaje a Jaco Pastorius , no es casualidad ya que conoce su música 

a la perfección y además ha grabado en 2014 un disco con su hijo , el 

batería Julius Pastorius. 

 

 

Director Artístico: Pedro Ojesto 

Fundador y director de la ENM. Con una dilatada experiencia como 

pianista en el circuito jazzístico , y sobre todo en el flamenco y su 

fusión, en los escenarios y la escuela , es el director artístico e 

impulsor de este ambicioso proyecto. 

 

http://escueladenuevasmusicas.com/enm-big-band/
http://escueladenuevasmusicas.com/tomas-merlo/
http://escueladenuevasmusicas.com/pedro-ojesto/


 
 

E.N.M Big Band  “Temporada Jaco Pastorius” 

 

Esta iniciativa  por la que  la Escuela de Nuevas 

Músicas ha apostado , está teniendo muy buena 

aceptación en los conciertos de este año , y estará en 

los más importantes escenarios en esta nueva 

temporada. La ENM Big Band actúa regularmente en 

la Sala Silikona, local de referencia en el barrio de 

Moratalaz, con la que ENM colabora desde hace tiempo con las Jam-Session “Jazz Live 

Moratalaz” y los conciertos de los combos. Aquí puedes ver a la ENM Big Band en un 

directo llevado a cabo en la  la temporada pasada. Además, actúa en los clubs de jazz 

habituales de la escena madrileña: Café Berlín, Clamores, El Intruso, Bogui Jazz.  

 

 

El primer proyecto que ha trabajado, está basado en 

los arreglos de Jaco Pastorius sobre gran parte del 

repertorio de Weather Report. Los conciertos de la 

E.N.M Big Band reproducen fielmente los temas y 

arreglos originales de Pastorius, grabados en su 

famoso disco “Word of Mouth”.  La E.N.M. Big Band 

Comenzará este otoño con nuevos conciertos 

homenajeando la música de Jaco Pastorius con motivo del 30 aniversario de su muerte. 

Con un repertorio basado en los grandes conocidos de Weather Report y del mismo Jaco 

,  podremos escuchar “Three views of secret”, “Liberty City “, “ Invitation “ , “ A remark 

you made “ , “Domingo “ , y otros , del músico que revolucionó el jazz a finales de los 

años 70´  y que elevó su instrumento, el bajo eléctrico, a otro nivel.   

 

 

Síguenos en Twitter y en Facebook             

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=btfo1PDgVxM
https://twitter.com/enmmoratalaz
https://www.facebook.com/escueladenuevasmusicas

