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En 1967, dos genios de la música, Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim, se 
encontraron en un estudio de Los Ángeles para grabar un disco maravilloso e 

irrepetible en el que se mezclaba la bossa-nova con el jazz vocal.

Sinatra&Jobim Project es un homenaje a este disco y a todos los músicos que lo 
llevaron a cabo.
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LEO DUARTE
Batería

ANTONIO CUESTA
Voz

RENÉ ISPIERTO
Contrabajo

SAM RODRÍGUEZ
Piano
Dirección musical

VAUDÍ CAVALCANTI
Voz · Guitarra

Este proyecto comenzó hace más de 40 años, cuando 
un niño llamado Antonio Cuesta recibió como 
regalo por parte de su padre un disco recopilatorio 
de Sinatra. Desde ese día, el niño se encerraba en 
su habitación y cantaba esas canciones jugando 
a ser Frank Sinatra. El tiempo pasó, los sueños de 
la infancia se desdibujaron y sucedió lo que nadie 
podía prever:  en el 2020 llegó un virus que frenó en 
seco la vida de muchas personas.

El hermano de Antonio, José Ramón, que había 
trabajado durante décadas en la industria discográfica 
en Madrid regresó a Oviedo, su ciudad natal, para 
pasar en ella parte de la pandemia del Covid-19. Allí 
reflexionó sobre todas esas cosas que tenía pendientes 
por hacer en su vida y pensó en su hermano pequeño. 
Era el momento, Antonio se merecía cumplir su sueño. 
Y el primer paso era montarle una banda digna del 
mismísimo Frank Sinatra. 

Con la pandemia los músicos llevaban meses 
sin trabajar, así que cuando José Ramón Cuesta 
contactó con el brasileño Vaudí Cavalcanti este no 
dudó en sumarse al plan. Después llegaron René 
Ispierto con su contrabajo, el bajista Leo Duarte y 
Sam Rodríguez, encargado de los arreglos jazzísticos 
y director musical del grupo. “Frank Sinatra” ya tenía 
a su banda y, además, uno de ellos era brasileño y 
cantaba. José Ramón lo tuvo claro: “Antonio Carlos 
Jobim” se unía al proyecto. 

El magnífico repertorio que el estadounidense y el 
brasileño plasmaron en el inolvidable disco de 1967 
sería la base. A principios de 2021, la banda comenzó 
a ensayar y en abril grabaron en un estudio sus 
cuatro primeros temas. 

Así nacía Sinatra&Jobim Project. 

JORGE VIEJO
Saxofonista invitado

SINATRA&JOBIM PROJECT
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SOLOS ANTONIO&VAUDí:

Smile
Eu sei que vou te amar

SOLOS ANTONIO:

Under my skin
My way
Fly me to the moon
Baubles, bangles and beads
Nancy with the laughing face

SOLOS VAUDí:

Brigas nunca mais
Só danço samba
Samba de verao

repertorio
Duración: 1 hora Y 20 minutos

Garota de Ipanema
Corcovado
Insensatez
Agua de beber
Amor en paz · Once I loved
Meditaçao
Wave
Triste
One note samba
Dindi
Bonita

descarga pdf >>

https://sinatraandjobimproject.com/assets/repertorio-sinatra-jobim-project.pdf
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rider 01. piano >>

rider 02. piano eléctrico >>

rider 03. piano + artista invitado (saxo) >>

RIDERS TÉCNICOS

rider 04. piano eléctrico + artista invitado (saxo) >>

https://sinatraandjobimproject.com/assets/rider-sinatraandjobimproject-piano.pdf
https://sinatraandjobimproject.com/assets/rider-sinatraandjobimproject-piano-electrico.pdf
https://sinatraandjobimproject.com/assets/rider-sinatraandjobimproject-piano-sax.pdf
https://sinatraandjobimproject.com/assets/rider-sinatraandjobimproject-piano-electrico-sax.pdf
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Teaser >> Wave >> Agua de beber >> Fly me to the moon >> Garota de Ipanema >>

ENLACES A VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=BTFS9-yCuAs
https://www.youtube.com/watch?v=qx9IvchmRnQ
https://www.youtube.com/watch?v=m1rjb3DDTUE
https://www.youtube.com/watch?v=JO0lupOcw_s
https://www.youtube.com/watch?v=PBgpDmdcEik
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MEDIOS

PRENSA:

LA NUEVA ESPAÑA. 29.09.21
Sinatra y Jobim viven en Oviedo >>

RTPA. 04.09.21
Relectura jazzística a la música de Frank Sinatra y Tom Jobim >>

NORTES. 01.10.21
Vaudí y Cuesta reviven la elegancia de Jobim y Sinatra >>

RADIO:

RADIO 3. 01.10.21
Cuando los elefantes sueñan con la música >>

RADIO 3. 26.11.21 · DESDE EL REINA SOFÍA
Cuando los elefantes sueñan con la música
Sinatra & Jobim Project en directo en el Museo Reina Sofía >> 

CADENA SER. 09.10.21
Con Javier del Pino, en Fnac de Callao (Madrid) durante 
el programa A vivir >>

TV:

CUATRO. 
Informativo Al Día. Cierre de programa >>

RTPA. 04.09.21
Informativo 14 horas >>

RTPA. 29.10.21
Sinatra&Jobim Project - Garota de Ipanema (en directo) 
Programa Babel (TPA) - TV Babel >>

RTPA. 05.12.21
De Romandela. Cantar y baillar >>

https://www.lne.es/sociedad/2021/08/29/sinatra-jobim-viven-oviedo-56656857.html
https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:Relectura-jazzistica-a-la-musica-de-Frank-Sinatra-y-Tom-Jobim_111630759705.html
https://www.nortes.me/2021/10/01/vaudi-y-cuesta-reviven-la-elegancia-de-jobim-y-sinatra/
https://www.rtve.es/play/audios/cuando-los-elefantes-suenan-con-la-musica/made-in-spain/6120834/
https://www.rtve.es/play/audios/cuando-los-elefantes-suenan-con-la-musica/sinatra-jobim-project-reina-sofia-26-11-21/6228791/
https://www.rtve.es/play/audios/cuando-los-elefantes-suenan-con-la-musica/sinatra-jobim-project-reina-sofia-26-11-21/6228791/
https://play.cadenaser.com/audio/1633762907836/
https://play.cadenaser.com/audio/1633762907836/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6meXiKfFT0
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=830549134186717&external_log_id=ecbb414e-68f0-4e9f-979e-fb74e687ff57&q=sinatra%26jobim%20project
https://www.youtube.com/watch?v=zfAqXtMrzb4
https://www.youtube.com/watch?v=zfAqXtMrzb4
https://www.youtube.com/watch?v=zfAqXtMrzb4
https://youtu.be/ZrqCYEMcBn0
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LOS CONCIERTOS DE RADIO 3
Emitido el 17.02.2022 en La 2 de RTVE >> 

https://www.rtve.es/play/videos/los-conciertos-de-radio-3/sinatra-jobim-project/6361699/?fbclid=IwAR0CVC4MqTV29v0loHIAMDZWe5sQ_LrCbw2pJioT1kMvM4amCplYHHTn57k
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CONTACTO:

JOSÉ RAMÓN CUESTA
Mánager
+34 692 16 09 87

info@sinatraandjobimproject.com
W:   sinatraandjobimproject.com

FACEBOOK
SinatraandJobimProjec

INSTAGRAM
@sinatrajp

YOUTUBE
Sinatra&Jobim Project

mailto:info%40sinatraandjobimproject.com?subject=Sinatra%26Jobim%20Project
http://sinatraandjobimproject.com
https://www.facebook.com/SinatraandJobimProjec/
https://www.instagram.com/sinatrajp/
https://www.youtube.com/channel/UC7AaCNQ3X84mtj_wuiheNzA

