
 

 

ENRIC PASTOR & CO

  

Enric Pastor & CO Es un grupo que se forma en 2013 con la idea de incorporar el violín 

a una formación de Jazz y de poder desarrollar su inquietud compositiva.  

A lo largo de su carrera, Enric, además de compaginar su labor como profesor de violín 

en el Conservatorio de Mallorca forma parte de numerosas bandas las que le han 

aportado nuevas experiencias musicales, además de formaciones de música clásica 

como Ensemble Tramuntana dirigida por Barry Sargent, ha trabajado el Jazz 

manouche, donde actualmente es miembro de Piolet Swing, el tango, donde fue 

miembro del quinteto don Baires, el flamenco, donde fue miembro del grupo Jesús 

Pimentel cuartet, las músicas del mundo donde es miembro del grupo Jaume Compte y 

Nafas Ensemble y el blue grass con el grupo Pilgrims. 

La fusión al Jazz se ha diversificado en muchas corrientes en las que como elemento 

común siempre se encuentra la improvisación. 

 



 

 

Es así que las composiciones de Enric Pastor reflejan todas sus experiencias sonoras, 

encontramos elementos tanto de la música clásica, como de las músicas del mundo, la 

música minimalista, el pop y el rock, a sus temas, trata de equilibrar tanto la melodía 

escrita a modo de hilo conductor como la improvisación. 

Su primer trabajo discográfico titulado "Canvis" en 2014 es el comienzo de una nueva 

etapa compositiva personal, su segundo trabajo "Moments" editado en Marzo de 2021 

es el camino hacia un estilo propio y un cuarteto ya consolidado . 

Dentro de su formación encontramos también artistas polivalentes como Wojtek 

Sobolewski ( Bass / Contrabass ) contrabajista de la Orquesta Sinfónica de las Islas 

Baleares y bajista de jazz, nacido en Polonia de Formación Clásica y Moderna, es 

miembro del grupo de músicas del mundo Jaume Compte y Nafas ensemble, participa 

Como miembro de Diferentes agrupaciones junto a artistas de Como: Manfred 

Kulmann, Moly Duncan, Daniel Roth, Patio Ballinas, Norbert Fimpel, Alex Hahn. Ha 

grabado con Maria del Mar Bonet (sinfónico). 

Sergi Sellés  ( piano )Pianista y compositor nacido en Palma de Mallorca de formación 

clásica y moderna ha colaborado con artistas de talla internacional que han pasado por 

la isla de Mallorca como Fabrizio Scarfile , Aaron Pozon , Karen Lugo así como 

participado en numerosas grabaciones discográficas. 

Es miembro de diversas formaciones de estilos diversos abarcando jazz, música 

brasileña, música afrocubana ... al mismo tiempo compagina su labor como profesor 

de piano y composición. 

Ha tocado en Paris con Minino Garay y en el rotary club en Alemania, así como 

realizado masterclass con músicos de talla internacional como Paul Badura Skoda y 

Barry Harris. 



 

 

 Jaume Ginard ( Batería )a la batería un reconocido músico en las islas y un pilar 

fundamental en el grupo. Ha formado parte de varias bandas musicales Como la Big 

band de jazz de Palma, jazztà , Orquesta de Son Amar, Ossifar y Colonia Syndicate 

Dónde han Realizado Actuaciones en Inglaterra, Italia y Rusia. 

 

Como cuarteto, a lo largo de estos años han actuado en muchos festivales de las islas 

de Mallorca, Entre sus actuaciones más relevantes destacan: el festival Inca Jazz 

edición 2012 y edición 2014, las fiestas de San Sebastián 2013, el festival Alcúdia Jazz 

2016, show case Fira B 2017. Ses Países Artà 2018. XI Festival de Nits clássiques de la 

Tramuntana edición 2019 Deià. XI Festival de Nits clássiques de la Tramuntana edición 

2020 puerto de Soller. Festival de Jazz de Palma 2020. Festival Antoni lliteres en el 

teatro de Artà 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


