
SUITE

STEVE CARDENAS (Paul Motian, Charlie Haden,etc.)
“all sound beautiful, really nice composing and playing. I especially like the solo guitar 
section in the middle of the suite, very nice.”



EL PROYECTO     

Suite es un proyecto arriesgado, honesto y que persiste en la búsqueda de un sonido como banda . 
Le caracteriza un estilo muy marcado en las composiciones  y en la manera de enfocar la improvisación.
El proyecto en si mismo  se fundamenta en la retroalimentación artística y musical entre los integrantes para conseguir un sonido genuino y una propuesta firme 
y contundente, tanto en el producto discográfico como en la puesta en escena en los conciertos. 
Este proceso evolutivo, a lo largo de los años, ha pasado por diferentes fases.

Suite I, publicado en 2013 bajo el nombre de Marcos Collado trío, fue la primera entrega y marcó una línea estilística y estética característica donde  cada pieza del 
disco era un fragmento de  la obra general,  reflejo de los directos donde se presentaba el proyecto como diferentes actos de una única obra, manteniendo la aten-
ción del público con diferentes y contrastantes pasajes pero manteniendo una coherencia narrativa desde el principio a final del concierto.

Suite II, publicado en 2015 bajo un nombre más cooperativista Collado.García.Benito, fue una segunda entrega más evolucionada del mismo concepto. Hubo una 
mayor producción tanto en lo musical como en lo  audiovisual, incluyendo animaciones y cortes humorísticos en las publicaciones así como una puesta en escena 
técnicamente más compleja, ampliando los sonidos y texturas en el directo con efectos electrónicos, voces y loops. 

 Suite III,  última pieza de la trilogía, bajo el sello de la productora Steam Rocket productions creada por Miguel Benito y Marcos Collado, Verá la luz presumible-
mente en enero de 2019.
Contamos con la nueva incorporación del bajista Carlos Sánchez de Medina, reputado bajista de la escena nacional.
 Esta última entrega pretende ser la pieza clave que cierre el circulo del proyecto, donde se van a recuperar y afilar conceptos, ya mucho más madurados, de las 2 
obras anteriores.

Es un proyecto que empezó como primer disco de una nueva formación y ha acabado consolidándose como un proyecto en si mismo más allá de los cambios y 
vaivenes de la propia banda.
Si por algo se caracteriza este proyecto es por tener un directo contundente, una propuesta artística fresca y arriesgada y ser un espectáculo vivo donde la interac-
ción y la manera de enfocar la improvisación entre los integrantes de la banda hace que el púbico mantenga la atención constante y se sienta partícipe de la trama 
narrativa.

Marcos Collado-Guitarra
Miguel benito- batería
Carlos Sanchez – Bajo eléctrico.



 Músicos de referencia en el jazz contemporáneo realizado en el país y habituales colaboradores en un gran número de pro-
yectos y estilos diversos, muestran en esta ocasión la música en directo de sus discos “Suite I” y “Suite II”, ofreciendo un cui-
dado concepto de trio, de gran originalidad y frescura, donde la interacción, la energía y la experimentación confluyen de 
manera equilibrada.
Afincados en Madrid, estos tres músicos son habituales en la escena de la ciudad, colaborando con los proyectos más repre-
sentativos de estilos como el blues, el pop, el jazz, el latin y el funk. Cada uno goza de una extensa lista de colaboraciones 
musicales con los principales músicos de jazz, en la que se incluyen Lou Marini, Bob Sands, Chris Kase, Henri Cole,etc y fes-
tivales de jazz como el Jazzaldia, el Festival de Jazz de Madrid, y festivales de países por toda Europa, Centroamérica y Suda-
mérica, Estados Unidos, etc.
Este trío ha tocado la música de sus  discos “Suite I” y “Suite II” en el festival Asejazz de Sevilla, en el Centro Cultural Sa 
Congregació de Mallorca, el Festival Internacional de Sa Pobla 2008, el Ciclo 1906 Jazz de Valencia, el Ciclo de la Asociación 
Alamisa de Salamanca, el Auditorio del Conservatorio de Burgos, el Ciclo Raqueros del Jazz de Santander, el Ciclo Ahora 
Jazz de Extremadura, etc. Entre los lugares en los que han tocado podemos destacar el Auditorio del Conservatorio Muni-
cipal de Burgos, el Teatre Sans de Mallorca y algunas de las salas de jazz más reconocidas, como el Bogui Jazz de Madrid, el 
Jimmy Glass de Valencia y la Hacería de Bilbao.
El concierto ofrecido por el trio está concebido de la misma manera que los discos, como una obra completa a modo de sui-
te moderna, que bebe del rock y del jazz a partes iguales, y que se desarrolla en completo equilibrio entre la interacción, la 
energía y la experimentación sonora.

El trio compagina los conciertos con cursos y talleres de improvisación. Tienen una amplia experiencia y su propia metodo-
logía, y han impartido cursos en los siguientes lugares, por citar algunos:
Conservatorio de Burgos,Conservatorio Superior de Palma de Mallorca, Encuentro internacional “What Is Music”, en Frias 
(Burgos), Escuela de Música Popular de Madrid, La Hacería de Bilbao, Factoría de So, Mallorca, Sa Possessio, Mallorca.



CLICK TO WATCH VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=4kdardmjDTk
https://www.youtube.com/watch?v=eyfGxwO7o0k
https://www.youtube.com/watch?v=ZQuIrRnTMnQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=5c7dHZxj6oA
https://www.youtube.com/watch?v=MVFLLoFgKM4
https://www.youtube.com/watch?v=C3r_Igcituc
https://www.youtube.com/watch?v=HnsCT3iqPtc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kne-3-f88t8&t=6s


MIGUEL BENITO, batería y coproductor del proyecto.

Natural de Burgos comienza a  a los 17 a tocar la batería.
Comienza como profesional en diferentes agrupaciones a los 18 años de edad en Bur-
gos ,a los 20 años se establece en Madrid donde reside en la actualidad. 
A los 22 años es becado prestigioso Berklee College of Music de Boston donde pasa 
un año y después termina sus estudios superiores de Jazz en el Conservatorio de Am-
sterdan en Holanda.
En estas escuelas y asistiendo a mas Workshops de Jazz tiene la suerte de estudiar con 
músicos como Ron Savage, Yorom Israel, Joe Hunt, Carlos Carli, Arturo García.
Pasa algunas temporadas en New York también estudiando con  Ari Hoenig y Dan 
Weiss.
Baterista muy versátil participa en multitud de proyectos de toda índole musical pero 
principalmente se dedica al mundo de la improvisación, jazz,  trabajando en proyec-
tos de música propia con algunos de los mejores músicos de Madrid como: Fatbeat, 
Collado.Garcia.Benito, el guitarrista Walter Beltrami, Dani Juarez, Luis Verde, el pia-
nista Miguel Rodriguez, Chris Kase, Nerval, Los Saxos del Averno y un largo etc.
Así como, acompañando a muchos músicos y proyectos como side-man, destacando: 
El armonicista Antonio Serrano, Bob Sands Big Band, Vistel Brothers, Federico Lech-
ner, el pianista Pablo Gutierrez, Boby martinez, El saxofonista Abdu Salim, la cantan-
te Nicole Henrry, Jerry Gonzalez, Guianni Gagliardi, Greg Tardy, Jeremy Pelt, Arturo 
O´Farril, Joaquin Chacón, Deborah Carterm Ariel Bringuez, El violinista Christian 
Howes, Norman Hogue y un larguísimo etc.
También acompañando a Artistas del ambito del pop, etc como Xoel Lopez, Jorge 
Drexler, Ariel Rot, Andy Chango y apariciones con la banda del programa de Andreu 
Buenafuente “Late Motiv”
En este periodo de mas de 20 años como profesional ha viajado por mediomundo 
actuando en multitud de Festivales y Clubs, y en  varios países , Holanda, Francia, 
Portugal, lituania, Mexico, Italia, Grecia,etc.



Marcos Collado. Guitarrista, compositor y coproductor del proyecto.

 Formación:  Estudia música clásica en el Conservatorio de Palma de Mallorca, música mo-
derna, arreglos y composición con Daniel Roth y Ben Stivers y guitarra jazz con Mark Rossi 
e Israel Sandoval.
2002. Se desplaza a Barcelona donde estudia en el “Taller de Músics” de la mano de Vicent 
Solsona y Dani Perez, entre otros.
2008. Se desplaza a New York, donde estudia con Steve Cardenas, Wayne Krantz, Oz Noy, 
Jonathan Kreisberg y Peter Berstein.
Ha participado en seminarios de Barry Harris, Ron Carter, Scott Henderson, Jerry Bergon-
zi, Gilad Hekselman, Mark Turner, etc.....

Trayectoria profesional: 
Considerado uno de los guitarristas de jazz más solicitados del país, entre los innumerables 
discos, conciertos y festivales en los que ha participado, cabe destacar el trabajo con artistas  
como Alaín Perez, Emilio Valdés, Henry Cole, Erwin Schrott, Chris Kase, Bobby Martínez, 
Pepe Rivero, Jerry González, Norman Hogue, Bob Sands, Molly Duncan, Ben Stivers, Es-
tefan Rademacher,  entre un largo etc… además de ser el guitarrista titular de la banda PA-
TAX. 
Actuando en Festivales internacionales en España, Francia, México, Panamá, Costa Rica, 
Portugal, Italia,  Alemania, U.S.A., Finlandia, Marruecos, Perú, Brasil, Suiza, Lituania, Re-
pública Checa, Rumanía y Malta.

En prestigiosas salas y teatros como: 
 La ópera de los Angeles en Californía, en el Sob´s de New york, la Opera de Munich, el 
Wiener Konzerthaus en Viena o el Castelo Sforzesco en Milán.
Ha tocado/grabado además con innumerables grupos y artistas como  la Orquesta Nacional 
de España (O.N.E), La Afrodissian Orchestra de Miguel Blanco , la Orquesta Nacional de 
Jazz de Ramón Farrán, la Big Band de Bob Sands, Ariel Bringuez , Tomás Merlo, José Feli-
ciano, Lorenzo Santa María. entre un largo etc..

Cabe destacar los 3 discos que hay en mercado a su nombre como compositor e interprete: 
Whats up(2006) , Suite(2013). Suite II (2015).



 Carlos Sanchez de Medina, Bajista.

Carlos Sánchez de Medina (Granada, 1979) es un músico mul-
tiinstrumentista, compositor y arreglista, que colabora habitual-
mente en directo y en grabaciones con grandes artistas de todos 
los ámbitos, grupos de pop, jazz, rock, latin, etc, y en espectácu-
los de teatro musical y de televisión.

Cabe destacar su trabajo acompañando a artistas como Raphael, 
Paloma San Basilio, Lou Marini, Antonio Carmona, Manuel 
Quijano, Gaby Jogeix, Shaila Dúrcal, Amistades Peligrosas; con 
grupos como Red House, Patax, Carlota, Jazz around Brazil, 
Hard Rock Band y espectáculos teatrales o televisivos como Son-
risas y Lágrimas, Priscilla Reina del Desierto, Grandes Éxitos, 
Grease, Cántame cómo pasó o Fama, el musical. 
Como arreglista destacan sus colaboraciones con Carlota, Inma 
Mira o Flacomondo. Como compositor tiene en su haber dos 
discos, Parts (2013) y Cluster (2018), además de haber compues-
to la banda sonora de varios cortometrajes y videojuegos.
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