


	  

El pianista Baptiste Trotignon nació en las 
cercanías de París, en 1974. Comenzó a 
estudiar violín cuando tenía 6 años pero a los 9 
decidió que su instrumento era el piano. Desde 
muy joven ganó premios de composición y 
práctica instrumental dentro del Conservatorio 
de Nantes, academia en la que se formó. Su 
relación con el jazz comenzó cuando era 
adolescente y estudió de manera autodidacta. 
Ha estado en los festivales internaciones Jazz 
in Marciac, Montreal, La Villette Jazz Festival, 
Vienna, Nice Montreux, Vancouver, Toronto, 
Ramatuelle, Parc Floral de París y Jazz 
Pulsations.  
Su raíz de pianista clásico siempre está 
presente pero nunca en perjuicio de su 
personalidad jazzística. Su piano es vibrante y 
sorprendente y muestra esa rara autenticidad 
de quien improvisa realmente, sin frases 
aprendidas o recursos premeditados, saltando 
sin red en cada solo que tiene por delante. Sólo 
hay que recorrer su discografía para 
comprobarlo.  
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Nace en Barcelona en 1966 y empieza a tocar 
la batería a los siete años. A los doce empieza 
a recibir clases del batería Pau Bombardó. Ha 
estudiado percusión clásica y también toca 
tablas hindúes. 
Estudió en la Escola de Música Zeleste 
(CDMBR) de Barcelona (1980-1984), en el 
Conservatorio Superior Municipal de Música de 
Barcelona (1982-1989) y en la Berklee College 
of Music de Boston (USA) (1990-1993). 
Ha actuado en festivales y clubs de jazz de 
España, USA, Canadá, Australia, México, 
Argentina, Francia, Italia, Austria, Alemania, 
Holanda, la antigua Checoslovaquia, Hungría, 
Portugal, Eslovenia y Bulgaria entre otros, con 
músicos de la talla de Pat Metheny, Gary 
Burton, Steve Lacy, Paquito D’Rivera, Tete 
Montoliu, Art Farmer, George Garzone, Jerry 
Bergonzi, Mark Turner, Joshua Redman, Perico 
Sambeat, Chano Domínguez, Gerardo Núñez y 
Esperanza Fernández, entre otros. 



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

  

A Javier Colina le sobran las referencias. Prestigioso contrabajista 
del jazz nacional, se inició en la música con estudios de piano y 
contrabajo pero es en la década de los 90 cuando comienza a 
destacar como contrabajista en distintos proyectos del llamado jazz 
flamenco del momento. 
Si tuviéramos que citar todo su curriculum profesional no habría 
tinta. Colina ha desarrollado su actividad ininterrumpidamente en 
diversas formaciones junto a aclamados músicos como Guillermo 
McGuill, Chano Domínguez, Jorge Pardo, George Cables, Hank 
Jones, Barry Harris, John Hicks, Loui Bellson, Gary Bartz, Jimmy 
Owens, Frank Lacy, Idris Muhammad, George Benson, Dizzy 
Gillespie, Houston Person, Tete Montoliú, Marc Miralta, Perico 
Sambeat, Tomatito, Joaquín Cortés, Diego ‘El Cigala”, Ketama, 
Radio Tarifa, ‘El Bola’, Carmen Linares, Dieguito o Enrique 
Morente, Jerry González, Javier Paxariño o Compay Segundo. 
Tras emprender junto al pianista Bebo Valdés y el cantaor Diego El 
Cigala el proyecto “Lágrimas negras”, producido por Fernando 
Trueba, lanza al mercado su primer disco en solitario (2007), un 
disco en formación de septeto bajo el título “Si te contara”. Su 
último trabajo discográfico propio, ‘En la Imaginación’ (2011), lo 
produjo junto a la cantante catalana Silvia Pérez Cruz. Javier 
Colina sabe navegar a la perfección entre las aguas de un jazz 
clásico, los palos más hondos del flamenco y los sones más 
lejanos del Caribe. Colina rompe esquemas. 


