
Presentación “Prohibited Sounds Vol.I” 
Jazz Canario con influencias afro, funk, latin… 

José Alberto Medina presenta su nuevo Trío llamado THE JOSES, en esta 
ocasión después de los últimos 5 años con varios trabajos discográficos y 
giras con su anterior J·A·M trío y el flamante saxofonista americano Dick 
Oatts, se plantea cerrar una etapa y comenzar una nuevo camino en su ya 
consolidada carrera musical. 
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The Joses 
“Prohibited Sounds”

Jose Alberto 
Medina 
Piano y 
composición 

Jose Carlos 
Cejudo 
Bajo eléctrico y 
composición 

Jose Víctor 
González 
Batería y 
composición

PROHIBITED SOUNDS 
Grabación del vol. I 

2016 

Auditorio Alfredo Kraus

1
CONCIERTO 

Semana Internacional 
del Jazz 

2017 
La Laguna 

2
MAPAS 

Mercado de Arte 

2018 

Tenerife
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Contratación 2019@TheJoses

Residencia:  

Gran Canaria, 
Islas Canarias  



 

En esta aventura se pone de manifiesto las 
influencias de tres músicos y amigos que coinciden 
en una misma filosofía de ver la música con libertad 
y sin ninguna etiqueta tan deseada a veces por los 
críticos o el propio público sobre un estilo 
determinado. Lejos de catalogar los sonidos se 
encuentra como lenguaje la improvisación y los 
ritmos de diferentes culturas para enriquecer la 
música que nos ofrece este Trío. 

José Alberto Medina le llama a esta nueva serie de discos “PROHIBITED SOUNDS” 
para sorprendernos con sus nuevas composiciones y diferentes visiones donde se refleja la 
madurez de cada uno de sus componentes y la búsqueda energética del momento. 

Este trabajo se registró en el 2016 en el AUDITORIO ALFREDO KRAUS días antes de la 
presentación del mismo. Podemos escuchar un trío ecléctico que oscila entre los sonidos 
acústicos y electrónicos. Actualmente, están trabajando en el vol. II de la serie “Prohibited 
Sounds” 
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ENLACES: 

The Joses - Sofar Gran Canaria 

Presentación The Joses 

SOUNDCLOUD: 

Escucha de temas 

Contratación 2019@TheJoses

Últimos conciertos: 

Jazz CAAM (Centro Atlántico de Arte 
Moderno, Gran Canaria) 

Festival Manéstival (Fuerteventura) 

Fiesta de la Música (Tenerife) 

La Palma Jazz Festival (La Palma) 

Auditorio Alfredo Kraus (Gran 
Canaria) 

CONTACTO: 
www.fabricaisleta.com 

fabricaisleta@gmail.com 

@JoseAlbertoMedinaQuintana 

@TheJoses 

https://www.youtube.com/watch?v=lDA07ncBsDo
https://www.youtube.com/watch?v=R0XF1GvPnvA&t=29s
https://soundcloud.com/jose-alberto-medina-849805033
https://www.fabricaisleta.com/contratacion-de-grupos/
mailto:fabricaisleta@gmail.com
https://www.fabricaisleta.com/contratacion-de-grupos/
mailto:fabricaisleta@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lDA07ncBsDo
https://www.youtube.com/watch?v=R0XF1GvPnvA&t=29s
https://soundcloud.com/jose-alberto-medina-849805033

