
EVENTOS DESTACADOS
V Festival Internacional Dichis’n’Blues de 
Tulcea, Rumanía (2019)

Aste Nagusia - Semana Grande de Bilbao 
(2019)

IV Noches del Botánico, Madrid, junto a Pink 
Martini (2019)

V Festival Internacional JazzMadrid  (2018) 

XVIII Summer Jamboree de Senigallia, Italia 
(2017)

Festival Internacional Grec de Barcelona (2017)

XI Festival Borneo Jazz de Miri, Malasia (2016)

XLIX Festival Riverboat Jazz de Silkeborg, 
Dinamarca (2015)

XXV Festival International Jazz Party de Lund, 
Suecia (2015)

Half Note Jazz Club de Atenas, Grecia (2014)

Homenaje a The Boswell Sisters - Louisiana 
State Museum en Nueva Orleans, EEUU (2014)

XV Festival Internacional Menorca Jazz (2013)

XIV Noches en los Jardines del Real Alcázar de 
Sevilla (2013)

XV Noches de Jazz en Platja d’Aro, Girona 
(2012)

IX Encontro de Culturas en Serpa, Portugal 
(2012)

O Sister! es un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música 
popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. Nace en 2008 como homenaje a 
los grupos femeninos de aquella época, como The Boswell Sisters, pioneras de 
un estilo –las tres voces en armonía cerrada– cuya influencia sería más tarde 
reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald. Si desde sus inicios con Crazy 
People (2009), Shout, Sister! (2012) y Spooky Sessions (2014), el sexteto sevillano 
no se limitaba a evocarlas sino que ya introducía arreglos muy creativos, en su 
última etapa componen sus propios temas, siempre en esa línea cercana a la 
Jazz Age que les caracteriza. 
En ese sentido, Stompin’ In Joy (2016) representó la madurez del sexteto, así 
como la evolución de su sonido hacia el dixieland y las formas primigenias 
del jazz, que han ido integrando desde su gira por Nueva Orleans a finales de 
2014, sumando instrumentos tradicionales como banjo y washboard. De aquella 
experiencia y tras una década de investigación y exploración –reflejada en una 
amplia y exitosa gira culminada en el espectáculo 10 Crazy Years–, surge una 
forma de entender la música que ya puede identificarse netamente con O Sister! 
y que sigue reflejándose en su quinto trabajo discográfico, Nobody Cares (2020). 
En esa idiosincrasia musical se incluye la relación del grupo con el directo, 
consolidada en unos quinientos conciertos en los más importantes eventos 
y escenarios relacionados con el jazz. Aunque tal vez la clave de su éxito está 
en restar elitismo a este género y acercarlo a todos los públicos a través de la 
espontaneidad y el humor, recuperando así el carácter popular con el que 
surgió. Ya sea dentro de nuestras fronteras o en festivales de Estados Unidos, 
Suecia, Italia, Malasia, Rumanía, Dinamarca y Grecia, O Sister! hacen cada vez 
más evidente la universalidad de una música que brilla más si cabe en vivo.

O SISTER!
CONTACTO PROMO: IVAN PIVOTTI - 607 432 345 / ivanpivotti@gmail.com

WEB Y MATERIAL DE PROMO 
Descarga fotos, audio, vídeo...

MÚSICA ONLINE 
Escucha nuestras canciones

REDES SOCIALES 
Sigue la actualidad del grupo
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En su quinto álbum, O Sister! nos mete de lleno en los nuevos años 20 que trae este decenio con un sonido propio dentro del 
swing que, lejos de la autocomplacencia y de un ejercicio de nostalgia retro, se aventura a explorar otros géneros y ambientes 
musicales, aun manteniendo sus señas de identidad: los recursos únicos del trío vocal, un jazz pegado a las raíces de este estilo 
en Nueva Orleans y una libertad transgresora que sí toma como modelo aquella era dorada. 
De la Jazz Age extraen además su carácter revolucionario, como el de aquellas mujeres conocidas como flappers que conquistaron 
derechos a ritmo de swing con referentes como Joséphine Baker, Louise Brooks o Coco Chanel. También rompían moldes por 
entonces las Boswell Sisters, a cuyo extraordinario legado le dedican una canción (“The Boswell Sisters Song”), y de las que 
recuperan sus arreglos para “It’s the girl”; una significativa reivindicación del papel de la mujer y la única versión de los diez 
temas que forman este nuevo trabajo. 
Entre ellos encontramos desde el single homónimo (“Nobody Cares”) en torno a la velocidad de los tiempos que corren; a un 
ragtime (“Alligator Rag”) inspirado por cómo imaginó el escritor Fernando Mansilla –fallecido en 2019– a los miembros de la 
banda como seis cocodrilos venidos desde el Misisipi al Guadalquivir; pasando por el aire caribeño de todo un calipso (“Love 
Song Number 2”) donde brilla la improvisación oral del gran repentista cubano Maestro Pimienta –colaborador de artistas 
como Jorge Drexler o Compay Segundo–; el espacio que va del tono fúnebre a la Nueva Orleans de “Do Not You Agree With Me?” 
a la vitalidad contagiosa y digna de un musical de “Swing Saved My Life”; y los sorprendentes arreglos de “Back To Square One”, 
incluida la magia del theremín del chileno Martín Benavides.
Acompañados por el trío de vientos que forman Juli Aymí, Julien Silvand y Carlos Santana, bautizado como The Horn 
Department, en este LP al sexteto no parece importarle sacar los pies del tiesto swing, entregando el disco más personal de su 
carrera, en el que desnudan su técnica, su creatividad y su concepción de la música. En un mundo –incluida la escena musical– 
donde reina la inmediatez, O Sister! defiende el ritmo al que han elaborado su propio estilo en estos 11 años de trayectoria: a 
fuego lento y cuidando todos los detalles, aquellos que le dan sentido a su música. Como la grabación de este álbum durante 
una semana de retiro creativo en La Casa Estudio, en un apartado rincón del granadino Valle de Lecrín, a cargo del reputado 
productor Jordi Gil (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, All La Glory, Bronquio, Rocío Márquez, Chencho Fernández). 
Parecería que hoy día a nadie le importa (nobody cares) saborear la vida de forma relajada. Y sin embargo, este disco está 
llamado a importarle a mucha gente; a ser, por qué no, importante. Seguro lo será para ellos, los integrantes de O Sister!, y eso 
–seguro– se notará. Tiempo al tiempo.
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