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Introducción



“Antonio Lizana Group, 
el respeto por la música 
de raíz, navegando desde 
el Flamenco hasta los 
Ritmos del mundo a 
t r a v é s d e l d i á l o g o 
improvisado del Jazz.”

Antonio Lizana Group
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Antonio Lizana Group

El ritmo que brota del pueblo, es el legado musical 
que una cultura nos otorga.  

En el sur de la Península Ibérica se da una forma de 
expresión musical cargada de tradición, una historia 
fraguada por las distintas culturas que allí habitaron.

La permanencia musulmana en la mitad sur de la 
Península durante ocho siglos, en la época del Al-
Andalus, dejó una huella imborrable que aún sigue 
latente.

Esta influencia, junto con la de algunos pueblos 
nómadas, como los Zíngaros, dieron lugar a lo que 
hoy día conocemos como flamenco.

Antonio Lizana, bebe de las fuentes del Flamenco 
desde muy temprana edad en San Fernando, la Isla 
de Camarón. La inquietud por explorar todas las 
posibilidades de su primer instrumento, el Saxofón, 
le lleva a formarse académicamente en Música 
Clásica y más tarde en Jazz, y es en este proceso de 
aprendizaje cuando siente la necesidad de llevar el 
Flamenco más allá, y crea su proyecto Antonio 
Lizana Group, donde compone, escribe, canta, y 
toca el saxo, llevando de una mano la tradición 
flamenca y de otra la vanguardia jazzística.
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Originariamente era un cuarteto 
d o n d e s e i n t e r p r e t a b a n 
composiciones flamencas en un 
grupo de Jazz.

Antes de sumergirse en la 
grabación de su primer disco 

“De Viento”, Antonio decide 
introducir nuevos colores 
propios de su tierra, como la 
guitarra, percusión y coros, 
que se fusionan con la batería, 
b a j o , s a x o y p i a n o , 
c o n s i g u i é n d o s e a s í l a 
sonoridad actual.

El grupo ofrece un directo
vibrante, lleno de frescura e 
intensidad, un viaje de Cádiz a 
Nueva York, con un mensaje de 
sobriedad y también de fiesta.

Antonio Lizana Group
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De Viento



Antonio Lizana Group

De Viento, es un disco formado íntegramente por 
composiciones propias, donde quedan plasmadas 
reflexiones y sentimientos a través de las letras.

Este disco supone un paso más entre dos músicas 
tan lejanas y tan vinculadas como el Flamenco y el 
Jazz, cargado de ritmos y melodías flamencas, 
donde la improvisación funciona como nexo entre 
ambas influencias.

Cuenta con numerosas colaboraciones procedentes 
de distintos ámbitos, una de las más destacadas es 
la de Mari de Chambao que colabora en el single 
“Viento de la mar” o Julian Sánchez con su 
trompeta en el tema “La luz”.

“Voy buscando por la vida una  m a n e r a d e 
 sentir,  un gusto nuevo al  elegir.”
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Artistas



Antonio Lizana Group

Comienza los estudios de 
saxo a los 10 años, en el 
c o n se r v a t o r i o d e S a n 
Fernando, Cádiz, y tiene sus 
primeros contactos con el 
Jazz asistiendo a varios 
s e m i n a r i o s d e J a z z 
i m p a r t i d o s p o r J e r r y 
Bergonzi, Dick Oatts, Jim 
Snidero y Perico Sambeat.

En 2011 finaliza los estudios 
superiores de Jazz en el 
centro Superior de música 
del País Vasco, Musikene, 
d o n d e t i e n e c o m o 
p r o f e s o r e s a M i k e l 
Andueza, Guillermo Klein, 
Jordi Rossi, Bob Sands, 
Miguel Blanco, Perico 
Sambeat, Andrej Olejnizak 
y Guillermo McGuill entre 
otros. Es durante su estancia 
en el País Vasco donde nace 
su propio proyecto, Antonio 
Lizana Group.

Participa en la Afrodisian 
Orchestra, dirigida por 
Miguel Blanco, en cuyo 
último disco interviene 
como saxofonista, arreglista 
y cantaor (Sat ier ismos 
2011).

Colabora también con la 
Afro-latin-jazz Orchestra de 
Arturo O’farril, con sede en 
New York, como cantaor y 
saxofonista, en cuyo último 
d i s c o h a c o l a b o r a d o , 
participando en diversos 
conciertos con esta Big 
Band, donde compartía 
escenario con los hermanos 
Andy y Jerry González, 
D a v e V a l e n t í n , P a p o 
Vázquez, Pablo Mayor, 
Cristina Pato, Ximo Tévar, 
Gregg Agust, entre otros...

Ha trabajado con artistas 
como Guillermo McGuill,

S a m u e l T o r r e s , A n a 
Salazar, Patáx, Ariadna 
Castellanos, Big Band de 
Andalucía (Dirigida por Zé 
Eduardo), Big Band de Las 
P a l m a s ( D i r i g i d a p o r 
Francisco Blanco “Latino”), 
Los Atlánticos, Ea!, Maíta 
Vende Cá o Mario Díaz y 
ha colaborado con Miguel 
Ríos, Chambao, Raimundo 
Amador, David de María, 
José Mercé, Juan Parrilla, 
India Martínez, Tucara o 
Rancapino.

Antonio Lizana (Saxo, cante y compositor)
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Antonio Lizana Group

Licenciado de Musikene, el batería francés 
ha tocado con artistas importantes de jazz 
español como Mikel Andueza, Gonzalo 
Tejada, Iñaki Salvador, Albert Sanz, 
Perico Sambeat. Ha girado también con el 
bluesman Nico Wayne Toussaint por 
Francia, España, Holanda, Italia, Bélgica, 
Túnez, Canadá y Nigeria, tocando 
festivales de jazz y Blues internacionales 
(Marciac, Vienne, Donaconna, Montreal, 

En 2008, monta la banda Gabacho 
Connection, con la cual ha tocado en toda 
España, Francia, Ecuador y Marruecos.
Profesor de batería, ha grabado 20 discos. 
Es e l l íder de la banda Gabacho 
Maroconnection y toca también con el 
saxofonista de flamenco-jazz Antonio 
Lizana.

Vincent Thomas (Batería)

Tana Santana (Bajo)

Nacido en Las Palmas de Gran Canarias, 
actualmente se encuentra finalizando los 
estudios de contrabajo en el centro 
superior de música Musikene, donde ha 
tenido profesores como Victor Merlo, 
Jordi Rossi, Guillermo Klein, Miguel 
Blanco, Perico Sambeat, Bob Sands, etc.

Ha estudiado también con Gary Willis y

asistido a clases magistrales Dave Santoro, 
Dave Weckl, Victor Bailey, etc.

En este momento se encuentra trabajando 
como bajista con el cantante y saxofonista 
Antonio Lizana y trabajando en su propio 
proyecto Tana Santana.
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Antonio Lizana Group

Marcos Salcines (Piano)

Forma parte de los grupos Antonio Lizana, 
KB Connection, Lakunza Brother. Ha 
colaborado con artistas como La mala 
Rodriguez, Angela Cruces, Javier Maroto, 
David Palomar.  

Epi Pacheco (Percusión)

Nacido en San Fernando, Cádiz, siente 
inquietud por la música desde muy 
temprana edad y colabora con distintas 
f o r m a c i o n e s c o m o  b a t e r í a y 
percusionista.

Ha trabajado como percusionista con 
numerosos grupos como Verea Cañí, 
Las Mónicas, EA!, Antonio Alemania, 
Juan José Alba, Joaquin de Sola, 
Maita vende Cá,

Duendeando, Sunset Quartet, Proyecto 
Clarise, Miguel Sáez, Saurom landers.

Comienza a estudiar en Madrid en la 
escuela Creativa durante ocho años, más 
tarde con el pianista Germán Kucich. 
Actualmente es licenciado en Musikene, 
donde estudio con los pianista Iñaki 
Salvador y Roger Más. Ha asistido a varios 
seminarios de Jazz impartidos por Barry 
Harris, Michael Kanan, Jordi Rossy, Peter 
Berstein, Branford Marsalis, etc.
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Natural de San Fernando, Cádiz, debuta
como guitarrista profesional a los 15
años en el Concurso Nacional de cante
flamenco de la Tertulia flamenca de la
Isla, durante sus diez años de concurso.
En el año 2002 realiza para Sintonía S.A.
su primera grabación como concertista
llamada “Guitarra Flamenca”, En 2003
compone

musica de “Duende en el alma” sobre textos
de Rafael Alberti, recibiendo por ello muy
buenas críticas.
Son muchos los artistas a los que ha
acompañado, entre ellos a Rancapino, Jose
Merced, Miguel Poveda, Mariana Cornejo,
Rafael Amargo, Carmen de la Jara, Manolo
Carrasco, Felipe Scapachini ,etc.

Adriano Lozano (Guitarra Flamenca)

Antonio Lizana Group
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Nacido en Cádiz, en la cual comienza su
aprendizaje en el mundo del Flamenco,
cantando y bailando desde muy temprana
edad por los teatros y festivales más
prestigiosos de la ciudad.
Amplia sus estudios en danza clásica,
contemporánea e interpretación y participa
en espectáculos bajo la dirección del Ballet
Nacional de Mónaco, Javier Latorre y Los
Ulen de Paco Tous.

Posteriomente se incorpora a la compañía
de Charo Cruz con quien recorre los
festivales y ciudades europeas más
importantes, junto al Patronato de Turismo
de Andalucía. A la vez que abre sus fronteras
para impartir cursos como profesor de baile
flamenco en diferentes países como Japón,
Finlandia o Francia.
Actualmente trabaja en la compañía de
Charo Cruz en la sigue formándose bajo su
dirección.



Antonio Lizana Group

“Hoy lo que tengo que decir es que no 
 engaño, aunque lo que haga te parezca 
 extraño...”
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Enlaces



Antonio Lizana Group

Tú déjalo estar.

Déjate sentir

Viento de la Mar

En directo, desde el Real Teatro de 
las Cortes, San Fernando.

Volar

Videoclip junto a “la Mari” de 
Chambao.
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http://www.youtube.com/watch?v=9Wcun4a8B0Q
http://www.youtube.com/watch?v=gF2a4L_vt3Q
http://www.youtube.com/watch?v=9Wcun4a8B0Q
http://www.youtube.com/watch?v=9Wcun4a8B0Q
http://www.youtube.com/watch?v=gF2a4L_vt3Q
http://www.youtube.com/watch?v=gF2a4L_vt3Q
http://www.youtube.com/watch?v=tFlE4twc6OY
http://www.youtube.com/watch?v=tFlE4twc6OY
http://www.youtube.com/watch?v=XdD4AySaGI0
http://www.youtube.com/watch?v=XdD4AySaGI0


Festivales



Antonio Lizana Group

Últimos Conciertos

- Festival de Jazz de Canarias.
- Festival Soberao Jazz, Dos Hermanas.
- Festival de jazz de Castejón de Sos.
- 365 Jazz Bilbao
- SherryJazz Jerez.
- Jazzymas Huelva.
- Festval Jazzeñe Madrid
- Real teatro de las Cortes (San Fernando)
- Ciclo Girando Por Salas
- Jazz en Noviembre (Teatro central, Sevilla)
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Prensa



Antonio Lizana Group

Prensa

“Jerry, brought a few Spanish musicians with him: 
the arranger Miguel Blanco and the singer and 
saxophonist Antonio Lizana..”
     New York Times.

“Alejado de cualquier tipo de convencionalismo, 
Antonio Lizana da un giro en la música para 
crear un nuevo estilo que navega entre el 
Flamenco y el Jazz.”
     Diario de Cadiz.

“Antonio Lizana, cuando el flamenco sopla a 
Jazz.”
     La voz digital.

“While the young Cádiz-Born saxophonist 
Antonio Lizana impressed the audience both whit 
his alto playing and his Cante jondo Vocal on 
Blanco’s Gnossienne 3 (Tientos)...”
    DownBeat. New York.
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Escena!o



Antonio Lizana Group
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Pach List.

 PISTA  INSTRUMENTO            MICRÓFONO*  PIE

 1   Grosse Caisse   Beta 52/D112  Pequeño
 2   Caisse     SM 57   Pequeño
 3   Hi Hat    SM 81 / Ck 91  Pequeño
 4   Tom alto    Atm 35/Beta 98  Clip
 5   Tom alto    Atm 35/Beta 98  Clip
 6   Tom alto    Atm 35/Beta 98  Clip
 7   Oh L     Km184/SM81  Grande
 8   Oh R     Km1837SM81  Grande
 9   Conga 1    SM 57   Pequeño
 10   Conga 2    SM 57   Pequeño
 11   Oh percusión   Km184/SM81  Grande
 12   Cajón     SM 57   Pequeño
 13   Bajo     DI BOX   -
 14   Teclado L    DI BOX   -
 15   Teclado R    DI BOX   -
 16                           Guitarra Flamenca                     DI BOX                           -
          17                           Mic Guitarra Flamenca             Mic condensador             Pequeño
          18                           Saxo Alto                                    Akg 414/ C-3000            Grande
          19                           Antonio                                      SM 58                              Grande
          20                           Mawi                                          SM 58                              Grande
          21                           Palmas Mawi                              SM 57                              Grande
          22                           Baile                                            -                                             -

        *Marcas y modelos sugeridos.

Antonio Lizana Group
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Contacto



! Tony Pino
 E-mail: infolizana@gmail.com
 Tel: 0034 662 43 24 12
 !

www.antoniolizana.net

mailto:info@flamencodelaisla.com
mailto:info@flamencodelaisla.com
http://www.antoniolizana.net
http://www.antoniolizana.net

