
 !
Grupo acústico de música brasileña. Bossa nova, samba, reggae, funk…  

Acoustic group of Brazilian music. Bossa nova, samba, reggae, funk … !
Con intensidad rítmica de la música brasileña y la poética de sus melodías y armonías !
With all the rhythmic intensity of Brazilian music and the poetics of 

its melodies and harmonies !
Un directo de gran calidad para rendir homenaje a los grandes compositores  

 y intérpretes de la música contenporánea brasileña del siglo XX !
(Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, 
Caetano Veloso, Elis Regina, Djavan, Edu Lobo…) !

A live show of great quality to pay homage to the great composers and 
performers of contemporaneous Brazilian music of the 20th century !!!!!

Jon Cilveti Band



!
Jon Cilveti Band es un grupo acústico de música brasileña - añadiendo jazz 
standars, reggae… Repertorio que permite actuar en diferentes eventos !!
    Festivales musicales de Jazz y otros tipos de música popular !
    Participación en eventos !
 Fiestas, ya sea por conmemoraciones, aniversarios, ferias, cenas de  
 empresa, bodas, mercados y ferias !
 Recepciones, cócteles, aperitivos, meetings, reuniones informales !
 Ceremonias, actos públicos y privados además un reper. específico !
Centrados en un estilo brasileño, también tocan Jazz standars  !!
Se garantiza la máxima seriedad en el cuidado de los detalles relacionados 
con cada evento, como el vestuario, montaje, sonorización, buscando al 
máximo la satisfacción de la entidad ó persona contratante 
El éxito del evento depende del trabajo de todo el equipo parcicipante !!
La música de Jon Civleti Band va a cumplir la función que le sea requerida 
en cada caso, y la actuación busca la complicidad y cercanía con el público 
además de la calidad de la interpretación 
  !
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Audio 
 !

Bossa nova & Brazilian Jazz !!
Wave, Tom Jobim !!
Samba de Verão, Marcos Valle !!
Agua de beber, T. Jobim 

   !
Coisa feita, João Bosco - Trío con saxo tenor  !!
Mama áfrica, Chico Cesar - Brazilian Reggae    !!
Berimbau, Baden Powell - en vivo en Sheila’s Playground    !!
Garota de Ipanema, T. Jobim -  trio contrabajo & flauta   
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https://soundcloud.com/joncilveti/sets/jon-cilveti-jazz-bossa-nova
https://soundcloud.com/joncilveti/samba-de-verao?in=joncilveti/sets/jon-cilveti-jazz-bossa-nova
https://soundcloud.com/joncilveti/agua-de-beber?in=joncilveti/sets/jon-cilveti-jazz-bossa-nova
https://soundcloud.com/joncilveti/coisa-feita
https://soundcloud.com/joncilveti/mama-africa-1
https://soundcloud.com/joncilveti/berimbau-consolacao
https://soundcloud.com/joncilveti/garota


Vídeo 
 !
Wave, Tom Jobim !!!
Samba de verão, Marcos Valle - FOTO M. !!!
Coisa feita, João Bosco - J. Cilveti Trío   !!!
Mama áfrica, Chico Cesar - brazilian reggae             !!!
My funny Valentine, Richard Rogers - jazz funk !!!
Live - Upa neguinho, Edu Lobo - brazilian jazz !!!
Solo de saxo Chega de saudade, T. Jobim & V. de Moraes !!!
Serrado, Djavan - Vídeo corto live 
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https://www.youtube.com/watch?v=D98_KQI9ZHc
https://www.youtube.com/watch?v=gV2_iZz3P0U
https://www.youtube.com/watch?v=BXNY2ZV5Q5c&list=UUP6iMYvB_hRaqdc-scCyPCw&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=t3ceN6mXxmI&list=UUP6iMYvB_hRaqdc-scCyPCw&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=arRvPBDfiqw&list=UUP6iMYvB_hRaqdc-scCyPCw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SuJsqkylnAI&index=3&list=UUP6iMYvB_hRaqdc-scCyPCw
https://www.youtube.com/watch?v=7sHLL2T_Wy0&index=19&list=UUP6iMYvB_hRaqdc-scCyPCw
https://www.youtube.com/watch?v=jo-ZtRgsANo&list=UUP6iMYvB_hRaqdc-scCyPCw&index=9


!!
 

       
Algunas de las actuaciones de Jon Cilveti Band (durante 2014 y 2015 con 
nombre Catendé Bossa Nova) !
-Concerts d’estiu a la Fundació Pilar i Joan Miró, 2014 (Catendé trío) 
-Fira del Comerç Just, 2015. Organizado por Govern de les Illes Balears  
-15 y 16 Aniversarios del Mallorca Zeitung en Mhares Sea Club (2016 y 2017) 
-Teatre d’Alaró, 2016 
-Artdemossa 2016 
-Casal de Cultura Can Gelabert, Binissalem, 2016 
-60 Aniversario Iberostar Hotels & Resorts en Hotel Iberostar Cristina, 2016 
-30 aniversario Hotel Iberostar Playa de Muro, 2017  
-Actuaciones en diferentes Hoteles Iberostar, y con residencia 2018 en    
Iberostar Playa de Palma 
-Food Truck Festival Port Adriano, 2017 
-Noches de San Juan, Hotel Cala Fornells, 2016 y 2018 
-Torneo de golf Diario de Mallorca, 2017 
-Can Fogarada espai creatiu, 2017 
-Festival Alè 2017, Casal Son Tugores, Ajuntament d’Alaró 
-Eventos privados, entre otros para Insel Radio (2016 y 2017) 
 Hotel Pure Salt Port Adriano (2014) 
-Música a les Malgrats, Ajuntament de Calvià, 2018 
-Son Vida Café Conciertos, 2018 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Los músicos en gira 
 !
Jon Cilveti, guitarra, voz. Natural de Donostia-San 
Sebastián, reside en Mallorca donde ya tiene sus raíces. 
Durante su carrera ha  trabajado en artes escénicas - circo, 
batucada, danza, teatro - girando por diferentes países, y 
en Mallorca con diversas formaciones musicales, casi 
siempre como guitarrista y eventualmente percusionista. 
También ejerce de docente impartiendo clases de guitarra 
y música !!

Antonio Tercero , t rombón . Es te mús i co e s un 
instrumentista brillante. Hace apenas dos años que reside 
en Mallorca. Licenciado en el grado superior de Jazz por 
Musikene (Escuela superior de música del País Vasco) 
también imparte como profesor de trombón y big band !!
 !!
Pa b l o D i S a lvo , b a j o e l é c t r i c o y 

contrabajo. Nacido y formado en Buenos Aires 
(Conservatorio Gral. San Martín) reside en Mallorca desde 
2002. Un músico muy versátil, con formación y 
experiencia en folclore latinoamericano y música clásica. 
Además colabora con bandas locales de pop&rock y 
rythm&blues !!!
 !

Rogerio Santos Silva, Natural de Salvador de 
Bahía, cuna de la samba y uno de los principales 
motores culturales de Brasil, Rogerio emigra hace 
seis años a Palma y colabora con un gran número 
de bandas en la isla, además de frecuentar 
grabaciones como músico sesionista. En Brasil ha 
trabajado con importantes grupos de samba !!

 
Músicos colaboradores !
Miguel A. Rigo Roig (Jazz Fingers), saxo tenor 
Marko Lohikari (M. Mezquida Trío) contrabajo 
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