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GRAMMY® Award-Winning Doug Beavers Releases New Album 
Art of the Arrangement 

Featuring Pedrito Martinez, Ray Santos, Oscar Hernández, Jose Madera,  
Angel Fernandez, Marty Sheller, Gonzalo Grau, Herman Olivera, Luques Curtis and More! 

New York, NY -- Tuesday, July 18, 2017 -- El ganador del GRAMMY® Doug Beavers estrena nuevo álbum 'Art of the Arrange-
ment' con la participación entre otros de Pedrito Martínez, Ray Santos, Oscar Hernández, José Madera, Angel Fernández, Marty 
Sheller, Gonzalo Grau, Herman Olivera y Luques Curtis. 

En su lanzamiento anterior, Titanes del Trombón del 2015, Doug Beavers - como sugería el título del álbum - se centró en honrar a 
sus compañeros trombonistas y pioneros como J.J. Johnson, Barry Rogers y Slide Hampton. La grabación recibió elogios univer-
sales, la revista Jazzwax lo llamó "absolutamente hipnótico" y la gente de Latin Jazz Network consideró que el lanzamiento era" 
una obra preciosa y significativa ". También se unieron a las publicaciones, otras prestigiosas plataformas como Downbeat, JAZZ-
IZ y Latino Magazine, cada una de las cuales ofrecía espacio para este magnífico proyecto que rindió homenaje a algunos de los 
maestros de un instrumento a menudo poco apreciado. En el momento del lanzamiento de Titanes del Trombón, Beavers tomó nota 
del hecho de que muchos de los grandes trombonistas del pasado también fueron arreglistas de primera, y esto lo condujo hacia la 
música que ahora incluye su último lanzamiento, Art of the Arrangement o Arte del arreglo. 

La nueva colección es un homenaje a los mejores arreglistas latinos de jazz y salsa de nuestro tiempo, entre ellos Gil Evans, Ray 
Santos, José Madera, Oscar Hernández, Ángel Fernández, Marty Sheller y Gonzalo Grau. A lo largo de la historia del jazz latino, y 
del jazz en general, son los arreglistas los que han dado forma a la música, y a menudo sus contribuciones han sido pasadas por 
alto o ignoradas por completo. Doug Beavers se propone cambiar ese hecho en el ambicioso álbum 'Art of the Arrangement'. "Hay 
toda una historia que contar, una premisa, y quiero poner a los mejores arreglistas de la ciudad de Nueva York en el centro de aten-
ción", explica Beavers. "Tuve la suerte de ser capaz de juntar una orquesta de estudio increíble con un 'Who's Who' de la salsa de 
Nueva York y la escena del jazz latino para un álbum completamente grabado en vivo. La orquesta incluye tres saxofonistas, tres 
trompetas, trombón, trombón bajo, dos cuernos franceses y tuba. Fue un momento inolvidable en Nueva York, la orquesta fue in-
creíble y lo hicimos todo en solo dos fechas de estudio ". 

"New Rumba", el tema que abre el álbum, es la reinterpretación de Beavers del clásico arreglado por Gil Evans para el álbum de 
1959 Miles Ahead de Miles Davis, y marca el escenario para el resto de la grabación y, como señala Beavers, "conmemora una de 
mis influencias centrales". "El Truquito" cuenta con un arreglo y un solo de trombón de Beavers, y en la voz, Frankie Vázquez. 
"Esta es una re-imaginación de un clásico de Ismael Rivera", dice. "Mi arreglo combina las influencias de las grandes orquestas del 
Palladium de Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito y Eddie Palmieri. "El primer single del álbum, es un número de baile difícil. 
Era esencial capturar el inmenso poder de la orquesta en el estudio, y 'El Truquito' hizo precisamente eso", dice Beavers. "Estoy 
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Como Nunca" es arreglada por Marty Sheller, y cantada por Herman Olivera, con solos de Beavers, así como Johnny "Dandy" 
Rodríguez (bongos) y José Madera (timbales). "Cuando llamé a Marty Sheller para que formara parte de este proyecto, le pregunté 
qué tono de su historia como arreglista le gustaría reinterpretar ", dice Beavers. "Esta fue su respuesta, una toma magistral de un 
clásico de Tito Rodríguez que Marty originalmente arregló para el Conjunto Libre de Manny Oquendo. Él hizo un arreglo comple-
tamente nuevo para Art of the Arrangement".  

El veterano arreglista Maestro Angel Fernández compuso un arreglo clásico del número original de Arsenio Rodríguez, "Para 
Bailar el Montuno". Los solos son ofrecidos por un par de veteranos de más de 40 años, el pianista Oscar Hernández y el tresero 
Nelson González, con la voz de Herman Olivera. La orquesta fusiona sin esfuerzo las inflexiones del bolero "La Pared" en medio 
de "Para Bailar el Montuno" con altísimos resultados.  

"De Repente" está compuesto por Aldemaro Romero y arreglado por Oscar Hernández. Las cantantes son Cita Rodríguez (la hija 
de Pete "El Conde" Rodríguez) y Jeremy Bosch (el nuevo vocalista de la Spanish Harlem Orchestra). La canción fue grabada orig-
inalmente con Tremendo Trío de Ray Barretto, con Adalberto Santiago y Celia Cruz.  

"Perico Perejil", arreglado por Ray Santos, es cantado aquí por Frankie Vázquez. Santos, ahora de 85 años, arregló todo el "Big 3" 
- Machito, Tito Rodríguez y Tito Puente - y ahora arregla esta nueva toma de un clásico de Tito Rodríguez y Louie Ramírez especí-
ficamente para 'Arte del Arreglo'. Beavers señala: "Este es uno de mis arreglos favoritos de Ray Santos. Él es una leyenda, y tener-
lo en el álbum significa mucho. Los solos de Pete Nater en la trompeta en este número le dan un alto vuelo".  

"Siempre" fue arreglado por Gonzalo Grau. Beavers utiliza la voz del compositor de la canción, Carlos Cascante. Grau, un ar-
reglista, compositor y productor de origen venezolano, es considerado entre muchos como la próxima gran figura en arreglos afro-
latinos. Aquí, él fija la composición original de Cascante sobre un amor perdido a un arreglo magistral, moderno.  

"Montara Elegua" es sin lugar a dudas uno de los mejores momentos del álbum. Una fusión de las últimas vibraciones del maestro 
Bobby Hutcherson "Montara" y "Elegua" (canto Yoruba), cuentan con la voz del maestro percusionista Pedrito Martínez, así como 
un solo de saxofón soprano de Ivan Renta. "Buscaba una yuxtaposición entre la música folklorica cubana y 'Montara', como un 
homenaje a Bobby, y así surgió 'Montara Elegua', comenta Beavers. "Escuché estos dos temas uno encima del otro, y terminó fun-
cionando perfectamente. Pedrito la remonta, y la pieza tiene una orquestación clásica occidental; África, Occidente y Europa se 
unen ".  

"Sunflowers" es una composición original de Beavers que fue originalmente comisionada por el Festival Internacional de Jazz 
'Barranquijazz' (en Barranquilla, Colombia) en 2015. Basado en "Little Sunflower" de Freddie Hubbard, presenta cuatro trombones 
y la flauta.  

"Suave Así" (So Soft), con un arreglo de José Madera y vocal de Marco Bermúdez, es una canción de Tito Puente de sus días 
"Dance Mania". "José formó parte de la banda de Tito durante 40 años", dice Beavers, "por lo que era mejor ejecutar un nuevo 
arreglo basado en ese tema". Madera toca timbal en la pista al estilo de Puente, con Beavers ofreciendo el solo de trombón y Mar-
co Bermúdez en la voz principal.  

"Barra Limpia" es una canción sobre un hombre que se enamora de una prostituta, para saber que su amor era sólo "para alquilar". 
Cuenta con un arreglo original de Papo Lucca, "Elegí instrumentos específicos, para obtener un sonido más grande. Agregué cuer-
nos franceses, trompetas, trombones y una tuba. Es un arreglo de un arreglo, y una gran manera de terminar el álbum ", señala 
Beavers. 

Doug Beavers estrena nuevo álbum Art of the Arrangement 
  

Pero aquí no termina. Antes de decir adiós, hay un bonus track, una bonificación al oyente, una composición de Beavers titulada 
"Gate C13." Esta canción, dice, "es un jam de jazz latino lúdico que habla de una pobre alma corriendo a su puerta para coger un 
vuelo." Jeremy Bosch, Zaccai Curtis y Thomas Marriott prestan cada uno solos de gran alcance, lo que lleva a una improvisación 
magníficamente caótica y solos de percusión que dejarán a los oyentes en el borde de sus asientos. 

En Art of the Arrangement, los mejores arreglistas de Nueva York se unen para realizar plenamente la visión de Beavers de cele-
brar lo que realmente está detrás de cada gran composición, un arreglo perspicaz. Art of the Arrangement presenta en todos los 
temas nuevos arreglos específicamente desarrollados para este proyecto. Desde canciones clásicas de salsa hasta remachar obras 
recién compuestas, Art of the Arrangement pone al arreglista en el centro de la escena. 
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