
Bassically 
Bassically es un 
proyecto del 
contrabajista y 
compositor gallego 
Simón García 
(Mugardos, 1977) en el 
que presenta 
composiciones propias 
originalmente 

concebidas para 
ensamble de 
contrabajos, con o sin 
solistas. Para esta 
propuesta, García ha 
seleccionado algunas  
piezas en diferentes 
estilos, que van desde 
el Swing, al Funk, la 

Jazz Ballade o la Bossa 
Nova. 
El formato escogido 
para esta nueva visión 
de sus composiciones 
es el cuarteto con Saxo 
alto, Piano, Contrabajo 
y Batería. 

SIMÓN GARCÍA QUARTET



Licenciado en Contrabajo por el Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca, Simón García es un músico versátil que asiduamente es 
requerido para tocar y grabar con artistas nacionales e internacionales de 
diferentes campos, además de la grabación de Bandas Sonoras y Spots 
publicitarios. 

Como músico sinfónico ha trabajo en orquestas como la Orquesta Nacional 
de España, Orquesta de Radio Televisión Española, Orquesta de 
Extremadura, Orquesta Sinfónica de Galicia, Ensamble Nacional de España 
de Música Contemporánea, entre otras. Ha sido miembro de la Real 
Filharmonía de Galicia y desde 2009 es contrabajista de la Banda Municipal 
de Música de A Coruña. Ha recibido clases de Jazz e improvisación con 
Pedro Cañada y ha asistido a seminarios y masterclasses con Pedro Iturralde, 
Niels-Henning Orsted Pedersen, Denis Irwin, Miguel Angel Chastang, Ron 
Carter, Rufus Reid, entre otros.  

Comprometido con su instrumento, es uno de los compositores actuales 
para música de contrabajo más interpretado y ha aportado al repertorio, 
tanto de solo como de ensamble, piezas originales de muy diversos 
lenguajes, incluyendo piezas originales de swing, funk o latin. 

SIMÓN GARCÍA 
Contrabajo y Composiciones  



Este empeño de trabajar repertorio jazzístico original para grupo de 
contrabajos le ha llevado a liderar distintas formaciones con otros 
contrabajistas de la talla de Mario Rossy, Masa Kamaguchi, Kristin Korb, Pablo 
Martín Caminero, Alfonso Morán, Alberto Bocini, Diego Zecharies, Lynn 
Seaton o Adam Booker, entre otros.  
Actualmente es miembro del trío del pianista, productor y compositor Nani 
García junto a Miguel Cabana a la batería, del proyecto RS Faktor Atlantic, 
liderado por el trompetista y compositor Rubén Salvador y es miembro 
fundador de Jazz Tributos, cuarteto que ofrece un concierto temático cada 
mes en el Filloa Jazz Club de A Coruña desde el año 2013, además de 
colaborar con muchos otros músicos y proyectos. Ha sido miembro de los 
diferentes grupos de Pepe Evangelista (Trío, Cuarteto y Quinteto), y ha 
tocado y/o grabado con la Orquesta de Jazz de Galicia, Abe Rábade, George 
Coleman, Víctor Prieto, Titi Bamberger, Camille Morceaux, Daniel García 
Diego, Nani García , Miguel Cabana, LAR Legido, Marina Pacowski, Celia Mur, 
Quinteto Cimarrón, Rubén Salvador, Fuxan os Ventos, Carlos Núñez, Raphael, 
Emilio Batallán, Xoán Rubia, entre muchos otros. 
Como intérprete ha ofrecido conciertos y recitales, tanto en grupo como 
solista, en España, Portugal, Francia, Alemania, Dinamarca, EEUU, Reino 
Unido, México, Cuba, Italia, República Checa y Holanda. 
Ha ofrecido masterclasses de contrabajo y composición en festivales y 
convenciones nacionales e internacionales, así como en centros educativos 
como el Istituto Musicale Luigi Boccherini (Lucca), Long Beach University 
(California), Royal College of Music and Drama (Londres), University of Texas 
Rio Grande Valley (Texas), Royal Danish Opera House (Copenhagen), 
Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, Centro de Artes Musicales 
de Baja California (México) Conservatorio Superior de Música de Castilla y 
León, University of Colorado Springs (Colorado), Ithaca College School of 
Music (New York), entre otros. 
Como compositor, su música ha sido interpretada en más de 30 países de 
Europa, Asia, Oceanía y América. 
Cuenta con una discografía de más de 30 CDs, algunos como solista, con 
sellos nacionales e internacionales y ha recibido varios premios y menciones 
de honor en importantes concursos de España, EEUU, Reino Unido y 
Alemania. 
Tiene un contrato de exclusividad con la editorial inglesa Recital Music y es 
Artista Destacado (Featured Artist) de la marca de microfonía danesa REMIC.



PABLO AÑÓN 
Saxo Alto

Nace en A Coruña en 1983 y empieza a tocar el saxofón a los siete años. Tras 
más de una década de trayectoria profesional, buena parte, durante un 
periodo de siete años, en Madrid, ha tocado en festivales, salas y clubs de 
toda España, Italia, Alemania, Portugal y el Congo. En la actualidad cursa el 
Grado Superior en la especialidad de Jazz y estudia saxo con Roberto 
Somoza, además de ser miembro de diferentes proyectos con los que ha 
conseguido varias distinciones como el Premio a Mejor Solista en el 
Certamen de Jazz Palma de Mallorca en 2010, entre otros galardones. 



IAGO MOURIÑO 
Piano y Teclados 

Formado en música clásica en el Conservatorio de Lalín, continúa sus 
estudios con diferentes maestros y cursando estudios de jazz en el 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Lidera el Iago Mouriño Trio 
donde también es visible su faceta como compositor. Forma parte de 
diversas formaciones con las que ha tocado repetidas veces en diversos 
festivales de jazz de la península. 



MIGUEL QUEIXAS 
Batería 

Licenciado en Jazz por el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, 
Miguel Queixas (A Coruña, 1979), inició sus estudios en Escuela de Músicos 
así como en la Escuela Municipal de Música de A Coruña. Ha tocado con la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, Luar Na Lubre, Borja Quiza Big Band, Walter 
White Quartet, Xabier Díaz Sexteto, Ángeles Dorrio Quartet, Big Band del 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña, José Somoza Big Band, Pepe 
Evangelista Quinteto, Roberto Somoza Cuarteto, Carmen Dor, Vennue 
Conection, Lobalú, Sés, etc... 
Como músico de sesión aparece en más de una veintena de grabaciones de 
diferentes artistas así como en bandas sonoras de cine o en encargos de 
músicas para publicidad. En el sector audiovisual destaca su participación en 
la banda en directo del desaparecido programa Tourilandia de Televisión de 
Galicia acompañando a artistas como Andy y Lucas, Manuel Carrasco, 
Pitingo, David Civera, Melendi o Merche entre otros. Actualmente forma 
parte de bROTHERS IN BAND Tributo dIRE sTRAITS, Nova Galena de Danza, 
3Azoteas, Banda Crebinsky, Sleeping Cat y Son Do Galpon. 


