"...la voz de Terela que por sus características, su excelente afinación, su naturalidad, limpieza y
apenas afección luce como un diamante que deslumbra." Santi Echeverría. Diario de Navarra.
"...la grabación de Terela Gradín es una delicia de principio a fin. La frescura y espontaneidad del
repertorio es algo que se percibe desde el primer tema..." Joan Carles Abelenda. Jazz
Recordings.
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EL PROYECTO
En este nuevo proyecto Terela Gradín y Luis Giménez
se adentran en la música popular brasileña de la mano
del gran compositor, guitarrista, cantante y arreglista
nacido en Salvador de Bahía, Dori Caymmi. Proveniente
de una familia de músicos, cabe mencionar a su padre, el
gran compositor Dorival Caymmi, considerado una
figura importante de la música popular brasileña, así
como precursor de la bossa nova. Dori Caymmi cuenta
con una amplia discografía a su nombre, así como
colaboraciones con otros artistas desempeñando tanto el
papel de compositor como de arreglista o guitarrista. Sus
discos Influências y Contemporâneos fueron nominados a
los premios Grammy además de haber conquistado dos
Grammy Latinos, al mejor CD de samba Para Caymmi 90
Anos y a la mejor canción brasileña Saudade de Amar.
En este viaje por Brasil Gradín y Giménez recorren parte
del vasto repertorio de Caymmi, que destaca por su
riqueza melódica y armónica. Una serie de canciones
hermosas que además cuentan con la poesía de Paulo
César Pinheiro, asiduo colaborador de Caymmi.
Para llevarlo a cabo compartirán escenario con la
maestría de Jonathan Hurtado, Marcelo Escrich y
Juanma Urriza, grandes músicos y compañeros con los
que ya han colaborado en diferentes proyectos musicales
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Se acaba de publicar el disco Dori Caymmi Songbook.
Live (Free Code Jazz Records) donde se recoge un directo
del grupo en el ciclo Jueves de Jazz de la Ciudadela de
Pamplona.
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Cantante y compositora gallega, en 1997 recibe sus
primeras clases de canto con Ramón Bermejo en Estudio
Escola de Música de Santiago de Compostela. Además,
estudia con Manuel Gutiérrez, Suso Atanes, L.A.R. Legido
y Abe Rábade. En 2003 participa en el Seminario
Permanente de Jazz de Pontevedra impartido por Abe
Rábade y Paco Charlín. Durante esta época forma parte
del quinteto vocal a capela Tristáns (1999-2002), forma un
dúo con el pianista Manuel Gutiérrez y un cuarteto con
Manuel Gutiérrez, Xacobe Martínez y L.A.R. Legido (2003).
En 2005 se traslada a Pamplona a estudiar la especialidad
de Canto-Jazz en el Conservatorio Superior de Música de
Navarra, obteniendo el Premio Fin de Carrera en 2009.
En 2006 graba Lost (Errabal Jazz), su primer disco, junto a
Manuel Gutiérrez. Para este disco cuentan con la
colaboración de Baldo Martínez, Chris Kase y Ramón
Ángel Rey.
En 2007 publica Pascala (Free Code Jazz Records), también
con Manuel Gutiérrez. En esta ocasión cuentan con
Marcelino Galán, Dani Domínguez y Xacobe Martínez.
En 2013, Noise (Delicias Discográficas) con Tereland. Éste
es un proyecto desarrollado junto a Luis Giménez y
llevado a cabo con José Antonio López y Daniel Escolano.
Este mismo año graba Nana (Nada Producciones) con el
pianista Jonathan Hurtado.
Ha colaborado también con diferentes grupos como GEM
Trío, Marcelo Escrich Silent Trío, The Good Time Rollers,
Jorge Garrido Trío, Three One, Proyecto Miño de Baldo
Martínez, con la Orquesta de Jazz de Galicia en el Festival
de Jazz de Vigo Imaxina Sons, con la Pirineos Jazz
Orchestra o con la Iruña Jazz Orquesta, entre otros.

