
Javier Delgado/Arturo Serra VISION TALES 

Vision Tales,  grupo liderado por el contrabajista Javier Delgado y el vibrafonista 
Arturo Serra, ambos artistas experimentados de la escena jazzística españla, y 
que han colaborado en numerosos proyectos durante los ultimos 15 años, 
siendo este es su primer proyecto juntos como co-lideres. 

En su album Vision Tales,recientemente publicado por el sello Rizoma Records, 
han contado con Alvaro Vieito (guitarra), Juan Galiardo (teclados) y el danés 
Martin Andersen (batería).

Su música, ejemplo del camino del jazz actual, presenta un repertorio basado en 
composiciones originales que muestran las distintas influencias de estos 
músicos, desde el jazz contemporáneo al hard-bop, y aprovechando las texturas 
que una formación con esta instrumentación puede ofrecer. Dando como 
resultado un repertorio fresco que refleja su buen gusto e influencias comunes 
como compositores e instrumentistas. 

Nuevo CD Rizoma Records RR005CD /  Vision Tales 

Arturo Serra - vibráfono 
Javier Delgado - contrabajo
Alvaro Vieito - guitarra
Martin Andersen - batería 

https://youtu.be/wB3qqBhB9OQ
https://youtu.be/nIjRmIlQDBU
https://youtu.be/RCPa2ULq1HI

Arturo Serra     vibráfono



Nacido en Valencia. Estudió percusión en el Conservatorio de Valencia.
Sus inicios en el mundo del jazz fueron en la Big Band Sedavi.
Ha estudiado con profesores como Gary Burton, Ed Saindon y Jerry Bergonzi, y 
trabajado con músicos de prestigio internacional como Jerry Bergonzi, Dave 
Santoro, Dick Oatts, Joe Magnarelli, Andrea Michelutti, etc.
Y también nacionales: Roger Mas, Ramon Prats, Dee Jay Foster, Marko Lohikari, 
David Pastor, Juan Galiardo, Pedro Cortejosa, Ernesto Aurignac, Enrique Oliver, 
Perico Sambeat,  Julian Sanchez, Celia Mur, etc.
Ganador del primer premio en el concurso del Festival de Getxo en 1993, desde 
entonces Arturo ha tocado con diferentes formaciones. También ha liderado sus 
propios grupos, llegando a grabar más de 15 discos como lider.
Ha participado en numerosos festivales de jazz. Ha desarrollado también una 
intensa actividad pedagógica, siendo muy solicitado como profesor de 
improvisación en seminarios y conservatorios por toda España.
Actualmente es profesor en la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Javier Delgado   contrabajo
Javier Delgado (Sevilla) empezó su estudios con Vicente Fuertes, contrabajista 
de la R.O.S.S. y más tarde en la Academia de Estudios Orquestales de la 
Baremboim-Said Foundation, con Manfred Pernutz, solista de la Orquesta de la 
Staatskapelle de Berlín. En el ámbito del jazz ha estudiado con Ray Drummond, 
Jerry Bergonzi, Barry Harris, Dave Santoro, Ben Street, Perico Sambeat y Paul 
Wertico.
Ha actuado entre otros con Melker Isaksson, Paul Stocker, Harris Eisenstadt, 
Pedro Cortejosa, Arturo Serra,  Jimmy Weinstein y Norman Hogues, 
participando en festivales por España, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, 
Bélgica, Marruecos o Indonesia. 
Ha sido profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de la Universidad de 
Cádiz así como en varios cursos y seminarios. Es el contrabajista de la Andalucía 
Big Band.

www.javierdelgadomusic.com

Alvaro Vieito     guitarra
Comienza a colaborar en Santiago de Compostela con la SEM Big Band, y es 



becado por la AIE para ampliar su formación, así como por el IGAEM con objeto 
de representar a Galicia en Suecia y seleccionado para participar en el meeting 
anual de la IASJ en Louisville (USA). Tras pasar por Estudio-escola de Compostela 
y el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, Vieito es admitido mediante 
una audición en la prestigiosa New School of New York, trasladándose a la gran 
manzana. A su vuelta, participa en numerosas colaboraciones y grabaciones con 
diversas formaciones como: Lobalú (en el álbum Haikus y siendo ganador del 
concurso de bandas Nsaio en la modalidad folk); Pancho Álvarez (Carlos Núñez) 
y Héctor Lorenzo. Posteriormente graba su debut como líder, ‘Introducing Álvaro 
Vieito', producido por Abe Rábade, editado por Azos Jazz-Falcatruada y 
distribuido por Nuba-Karonte (acompañado de Masahiro Yamamoto_saxo alto, 
Ross Gallagher_contrabajo, Max Gómez_batería y Abe Rábade_ piano y rhodes), 
presentándolo en una gira nacional y tomando parte en el Ciclo de Jazz 1906, 
con una gran acogida entre la prensa especializada y reseñas en medios como El 
Mundo y ABC en su edición nacional. 

Martin Andersen     bater  僘  
El bater僘 y compositor dan駸 Martin Maretti Andersen trabaja con una amplia 
variedad de artistas por escandinavia y Europa. Entre sus varios proyectos 
propios figuran el trio con el saxofonista Stephen Riley, otro con el pianista Dave 
Kikoski. Es miembro de la renombrada banda New Jungle Orchestra y colabora 
como sideman en numerosos proyectos. Ha grabado mas de 40 CDs y ha tocado 
entre otros con James Blood Ulmer, Yusef Lateef, Ray Anderson, John Tchicai, 

Mark Murhpy, y Horace Parlan. En Espa  ha colaborado con entre otros el 
pianista Mois駸 Sanchez y el guitarista Israel Sandoval. Con el bater僘 Borja 
Barrueta lleva el d侒 BoomCrashColapso. Es professor de bater僘 en el Academy 
Of Music And Dramatic Arts of Southern Denmark y el Rhythmic Conservatory 
en Copenhague. 


