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Nawe Project, es la union de tres talentosos musicos cubanos con la idea 
de recrear a traves de un concepto "acustic-tronic",(combinacion de sonidos 
electronicos en un formato puramente acustico), e infuenciados por la musica de 
Miles Davis, el Lifetime de Tony Williams, el Weather Report de Wayne Shorter y 
Joe Zawinul o The Roots, diferentes matices sonoros con un fuerte arraigo en 
las raices afrocubanas, los cuales  son capaces de transportarnos hacia un 
entorno en donde la imaginacion y la musica forman una masa electrizante que 
hara vibrar e interactuar a todo publico en sus conciertos. 

 
 
Aruan Ortiz, piano and keyboards. 
Uno de los mas dinámicos y talentosos pianistas del panorama jazzístico actual, 
catalogado como “de asistencia obligatoria” por el New York Post y “el último 
prodigio cubano en llegar a los Estados Unidos” por el Black Entertaiment 
Television Jazz, se ha ganado por derecho propio su presencia en la escena del 
jazz norteamericano, tanto al integrar grupos de lengendarias figuras del jazz 
mas innovador y vanguardista como el quinteto del trompetista Wallace Roney, 
el Ralph Peterson Trio o el cuarteto de la baterista Terry Lyne Carrington, como 
al agrupar a saxofonistas de la talla de Jerry Bergonzi, Greg Osby o Seamus 
Blake en sus propios proyectos, los cuales han tenido muy buena acogida tanto 
en el público norteamericano como en el europeo. 
 
Entrenado en viola y piano clásico, el sonido de este natural de Santiago de 
Cuba está tan marcado por la influencia de la musica del siglo XX a través de 
compositores como Maurice Ravel, Olivier Messien, Arnold Schoenberg, o 
Gustav Mahler, como por frases melódicas influenciadas por los ritmos de sus 
antecedentes afrocubanos, entrelazadas a marcadas referencias que recuerdan 
claramente los estilos de Andrew Hill, Herbie Hancock y Phineas Newborn. 
 
Su abilidad de incorporar elementos del world music en el sonido de jazz avant- 
garde se pueden escuchar en sus albums Impresión Tropical (Universal Music 
1996) Aruan Ortiz trio Vol. 1 (Pimienta/Universal 2004), y Alameda (2008), 
además de grabar con numerosos artistas emergentes, y ser escuchado en los 
discos “Junjo”  de Esperanza Spalding (Ayva Música, 2005), “Notes on Canvas” 
de Arturo Stable (Origen Records, 2005),  “Change for the Better” del Chie 
Imaizumi Big Band, o “Nature’s Sound” de Paco Charlin (Free Code,2008) 
 
En su carrera entre Cuba, Europa y EEUU, Aruan ha grabado y tocado con Eric 
McPherson, Antoine Roney, Abraham Burton, Francisco Mela, Esperanza 
Spalding, George Garzone, Ralph Peterson, Joe Lovano, Leonel Lueke, Wallace 
Roney, Jerry Bergonzi, Greg Osby Stephon Harris, Jane Bunett, Horacio “El 
Negro Hernandez”, Eric Alexander, Steve Turre, entre otros 
 

 



 
Román Filiú O’Reilly, sax 
Uno de los saxofonistas cubanos mas innovadores, y pionero de la vanguardia  
jazzistica contemporanea de la isla, curso estudios en el Instituto Superior de 
Arte de La Habana, y luego su graduacion fue profesor de saxofón en la Escuela 
Nacional de Artes de la Habana. Formó durante 9 años parte del prestigioso 
grupo IRAKERE con el que hicieron presentaciones en sitios tales come el 
Carnegie Hall de Nueva York, el Chicago Symphony Hall y en varios de los más 
importantes clubes de jazz del mundo como Yoshi’s, Blue Note, JazzAlley y el 
Chicago Jazz Showcase entre otros. Con esta formación grabaron el disco 
Babalú, con el que consiguieron una nominación a los Premios Grammy de Jazz 
Latino. 
 
Roman Filiú ha formado parte del grupo CHUCHO VALDÉS CUARTETO, con el 
que como invitado a tocado en las principales plazas de jazz del mundo y cuyo 
disco Chucho Valdés New Conceptions obtuvo en el año 2004, el premio 
Grammy en la categoría de Jazz Latino. Paralelamente a su participación en el 
grupo Chucho Valdés Cuarteto, colaboró en diversos proyectos musicales con 
DAVID MURRAY como director musical en la David Murray Latin Big Band y con 
los que grabó dos discos Now is the Time y Waltz Again, en este último como 
director de orquesta. Con esta formación estuvo de gira por África y Europa. 
 
Ha tocado en algunos de los más importantes festivales de jazz internacionales 
como el Festival de Montreux, North Sea Jazz Festival, el Chicago Jazz Festival, 
el Montreal Jazz Festival, el Marciac Jazz Festival y el Festival de San 
Sebastián. Recientemente, toco con su quinteto en el Festival de Jazz de Madrid 
(el 5 de noviembre de 2006). A la vez, Filiu ha destacado en la escena musical 
cubana tocando con una gran variedad de músicos desde Pablo Milanés hasta 
Gonzalo Rubalcaba. También ha trabajado con artistas de la talla de Michael 
Mossman, Steve Coleman, Omara Portuondo, Roy Hargrove y Adam Nussbaum. 
 
Graba su primer disco Blowin’ Reflections una mezcla de ritmos cubanos y de 
jazz con un sonido profundo y original contando historias a través de la música, 
en Madrid en junio de 2006, producido por Bost Espacio Creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arturo Stable, percussion y loops. 
El Multi-Percusionista y Compositor Arturo Stable, nacío en Santiago de Cuba. 
Dentro de la formacion artística de este talentoso músico se incluyen un título de 
Percusion del Concervatorio Nacional de Cuba Amadeo Roldan y otro de Arreglo 
y Composicion del reconocido Berklee College of Music. 
 
El Sr.Stable ha logrado colocarse como un percusionista de talla internacional y 
ha compartido el escenario con prestigiosas figuras del Jazz tales como Dave 
Samuels & Caribbean Jazz Project, Paquito de Rivera , David Sanchez, Miguel 
Zenon, Lincoln Goines, Robbie Ameen, Victor Mendoza, George Garzone, Oscar 
Cartalla, Giovanni Hidalgo, Horacio Hernandez, Jane Bunnett, Juan Serrano, 
Antonio Rayo “Rayito”, Leonel Loueke, Hector Martignon, Edmar Castaneda, 
Alex Acuña, La Orquesta Sinfonica de Philadelphia, entre otros.  
 
Tiene en su haber discos con excelentes resultados tanto por la critica como por 
el publico. Su ultimo disco “Note on Canvas”, una mezcla de pintura y musica fue 
elegido uno de los discos del mes de Abril por Downbeat Magazine y All about 
jazz. 
 
Arturo ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios tales como el 
Festival de Jazz de Vitoria, Spain, el Festival de Jazz de Valencia, Spain. Umbria 
en Italia, el Festival de Jazz JVC de New York, El Blue Note jazz Club, El Lincoln 
Center in NYC, The Kimmel Center for the Arts, The Zanzibar Jazz Club, The 
B.B. King, y muchos mas. 
 
Actualmente Mr. Stable es maestro del Conservatorio de Musica “Settleman” en 
Philadelphia y Decano del departamento de Percusion de Musinetwork School of 
Music. Arturo endorsa instrumentos Latin Percussion (LP) y colabora 
periodicamente con universidades en Europa, USA y Sudamerica. 
 


