
LUCÍA 
LATORRE 

QUARTET

Lucía Latorre monta su propio cuarteto de jazz a finales de 2019. Su premisa es la calidad y la origi-
nalidad en las composiciones, así como la capacidad improvisativa de cada uno de sus componen-
tes: Lucía a la voz, Pablo Di Salvo al bajo/contrabajo, Sergio Llopis al piano y Teo Salvà a la batería. 
Su repertorio ofrece covers de jazzistas actuales (Esperanza Spalding, Sara Gazarek, Brad Me-
hldau, Cyrille Aimée…), standards arreglados por artistas modernas y temas propios. El cuarteto 
combina el protagonismo de la voz en lo melódico y armónico (con apoyo electrónico de pedal-loop) 
con la calidad y originalidad de sus instrumentistas.

I KNOW YOU KNOW 
ESPERANZA 
SPALDING COVER
click en imágen para video

DOWN
CYRILLE AIMÉE
COVER
click en imágen para video



LUCÍA LATORRE PIÑEIRO, Lugo, 1981
Estudia música clásica con especialidad en piano durante 10 años en el Conservatorio de Ourense. Com-
pleta sus estudios de canto moderno en la Factoria de Só, Mallorca. 
Ha cantado en coros clásicos, modernos (Coro da Rá, Santiago de Compostela) y como solista en distintas 
formaciones. En la actualidad se especializa en jazz moderno formando parte del cuarteto Morgana Jazz y 
distintos dúos y agrupaciones dentro del circuito del jazz mallorquín. Como vocalista en su proyecto Lucía 
Latorre Quartet combina arreglos de jazz moderno con harmonías haciendo uso de soporte electrónico.  
Extiende además este proyecto a sets individuales (Lucía Latorre + Looper) en los que únicamente hace 
uso de su voz y pequeños instrumentos para crear armonías e improvisaciones. 
 

SERGIO LLOPIS, Palma, 1991
Estudia piano clásico durante 12 años, Recibe el European Exhibition Award por la Trinity College de Lon-
dres en 2005. Estudia en la Universidad de Salford (UK) donde se gradúa con honores. En verano de 2015 
estudia cursos de jazz en Nueva York bajo la supervisión de personalidades como Barry Harris, Dan Cray, 
Ron McClure y John Yao. En 2017 completa un máster en la Universidad de Chichester (UK) en orquesta-
ción para películas, juegos y televisión. Durante estos años toca con diferentes bandas. 
Sergio es además el líder y compositor de la banda Highlands Project, con quienes ha recorrido distintos 
festivales internacionales en Portugal y Rusia, entre otros países. 
 

PABLO DI SALVO, Buenos Aires, 1973
Comienza a tocar el bajo eléctrico con 15 años tocando en bandas locales rock, pop y r&b.
A los 19, ingresa al conservatorio de Gral. San Martín para estudiar contrabajo y composición intere-
sado por el tango, el folclore latinoamericano y la música clásica, donde acaba los estudios en 2002. 
En este trayecto, trabaja en diferentes orquestas juveniles y más tarde profesionales de música 
clásica y tango.
En 2002 emigra a Mallorca, donde realiza hasta la fecha su actividad de profesor de bajo eléctrico, 
contrabajo, lenguaje musical, combo, bajista y contrabajista freelance, tocando gran variedad de 
estilos y con casi todos los músicos de la isla.

TEO SALVÀ ROSSELLÓ, Palma, 1987
Titulado Superior en batería de Jazz y Música Moderna por el Taller de Músics de Barcelona, con matrí-
cula de honor. Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares. Destaca su 
participación con músicos internacionales como Marta Garret, Hanna Paulsberg, Pawel Tomaszewski, Odd 
Steinar Albrigtsen, Jasper Blom y Reinier Baas. Toca además con figuras del jazz nacional como Jorge 
Pardo. 
articipa en gran cantidad de festivales de jazz como el Alternatilla Jazz, Sa Pobla Jazz, Incajazz y A Jazz 
de Mar. Con Highlands Project actúa además en festivales internacionales como el Jazz Across Boarders 
(Sant Petersburg, 2018), Sirius Jazz Festival (Sochi, 2019), Spring On (Oporto, 2019) o Skolkovo Jazz 
Science (Moscou, 2019). Ha obtenido el 2n premio en el 7 Virtual Jazz Club Contest (2017) y ha ganado el 
InterJazz de la UNESCO (2015), ambos con la agrupación The Jazz Fingers.
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VIDEOS             cliqueu per veure’ls
Lucía Latorre  - “I know you know”
Lucía Latorre  - “Down (Cyrille Aimée cover)”
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