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Edgar Allan Poe

 Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, que vivó y 
murió en el siglo XIX.  Generalmente reconocido como uno de los maestros uni-
versales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. 
Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de 
terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con 
varias obras al género emergente de la ciencia ficción.  Por otra parte, fue el primer 
escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus 
vivendi. 

Con una vida marcada por la fatalidad. Huérfano a los 2 años,  fue adoptado por la 
familia Allan en Reino Unido. Tuvo mala relación con su padrastro, empeorando 
esta con la muerte de su madrastra. Volvió a estados unidos, fue expulsado de la 
universidad de Virginia, también del ejército. Contrajo matrimonio con su joven-
císima prima, la cual, después de una larga enfermedad, murió a una muy tempra-
na edad.

La miseria y el hambre marcaron su vida. El abuso de las drogas y el alcohol y los 
conflictos laborales derivados de su fuerte carácter, así como su labor como crítico 
literario, incisivo y a menudo escandaloso, dificultaron el sustento de su carrera.
Fue un escritor prolífico, pionero e influyente en muchos  géneros literarios.

 Autores como Fedor Dostoyevski, H.P. Lovecraft, Julio Cortázar, Rubén Darío, o 
Franz Kafka  se inspiraron en su obra.

 Su legado ha sido adaptada al cine, ha influido en la pintura y el cómic y ha ins-
pirado a compositores como Rachmáninov, Debussy y a grupos como the Beatles, 
Bob Dylan o Alan Parsons proyect.

 EL PROYECTO     
                                                                                  
Este proyecto trata de rescatar una de las facetas quizás menos conocidas 
de este célebre escritor, la de poeta.
Poe fué fuente de inspiración de la llamada poesía francesa moderna. 
Autores de este género como Baudelaire y Mallarmé bebieron de la obra 
poética de Poe reconociéndolo como un claro referente. 
Este proyecto musicaliza  algunos de sus poemas más célebres tratando 
de proyectar la esencia de su contenido y cuidando la relación de la mé-
trica y la rima con la música en su idioma original.
Aunque ya se han realizado trabajos similares en otros géneros musicales 
alrededor de la obra de POE, nuca se había hecho desde este prisma ja-
zzístico y tan enfocado, de una manera explícita, en su obra poética. 
La complejidad y profundidad del legado de este autor, así como su mar-
cado estilo poético, proporcionan una infinidad de posibilidades musica-
les para generar colores, texturas y escenarios paisajísticos.  Este proyecto 
trata de potenciar y acompañar, como autentico desafío artistico, al men-
saje de estos singulares poemas con un estilo musical contemporaneo, 
original y colorista. 

Miguel benito-Batería
Carlos Sanchez de Medina Bajo electrico.
Daniel garcía Diego- Piano y teclados
Maríe Martín- Voz
Marcos Collado-Guitarra y arreglos.



ALONE A  DREAM

SILENCE

CLICK TO WATCH VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=pHjP1_VNFU8
https://www.youtube.com/watch?v=aBRDvct4nSo
https://www.youtube.com/watch?v=loCkLB0zhHg


Marie Martin, voz.
Después de haber pasado siete años en Nueva York, vuelve 
a la escena con un álbum intitulado: “Change in me”. 
Hoy Marie aparece en las escenas de Europa y  la región 
mediterránea. Marie trabaja la mayoría del tiempo en 
Francia y en Marruecos, pero vive en Madrid, España, el 
país de sus orígenes, en el cual está escribiendo un nuevo 
capítulo de su vida como artista musical.
Marie Martin fué finalista en la competición vocal de 
Montreux , en el 2012, con el notorio Quincy Jones como 
Presidente del jurado. 
En París Estudió jazz, y toco con grupos y artistas como 
Duc des Lombards, Sentier des Halles, Bastille La Scène, 
Le Réservoir, Le Petit Journal Montparnasse, Solidays. Fué 
cantante principal del grupo Kitchenfunk (Warner Mu-
sic) y cantante acompañante de sellos discográficos (Sony, 
EMI, Virgin), así como el grupo Legalizik.
En Londres hizo trabajos de composición con artistas de 
hip hop / R & B, y la grabación del cuento musical “Goldi-
locks”.
En New York trabajó con The Real Live Show y con Les 
Nubians  en escenarios como el Summerstage, Central 
Park, SOB’s o el Zinc Bar. Trabajó como special guest con 
Lee Hogans en sus conciertos en Nueva York (trompetista 
para Prince, Jay Z, Jill Scott). Colaboró Como cantante de 
acompañamieto y violinista de “Blunefertiti French Caba-
ret” con Celia de Les Nubians. Trabajó con el trío SoNuvo.  
Tocando en  el Blue Note, Zinc bar y girando por Euro-
pa. Fué finalista en el Festival de Jazz de Montreux. Grabó 
su último disco “Change in me” con Lionel loueke como 
“special guest”.



DANIEL GARCÍA. Pianista.

Estudia  piano en el Conservatorio Superior de Música de Salaman-
ca bajo la tutela de la pianista alemana Sophia Hase, Paralelamente 
estudia Jazz de forma autodidacta y toma clases con Horacio Icasto. 
Se traslada a Madrid, donde comienza a realizar grabaciones y cola-
boraciones con artistas nacionales. En 2010 viaja a Boston para com-
pletar su formación en Berklee College of Music, gracias a una beca 
conjunta otorgada por la AIE y la propia Universidad de Berklee. En 
Boston colabora con artistas como Jorge Drexler, Arturo Sandoval, 
Carlos Averhoff, Víctor Mendoza o Greg Osby. Es invitado por el 
gran pianista de jazz Danilo Pérez para participar en el prestigioso 
Festival Internacional de jazz de Panamá, del cual Danilo es director 
artístico. En Berklee le conceden el “Best Jazz Performance Award” 
de 2011 por su actividad en la universidad. Es miembro activo del 
cuarteto de la violinista de jazz americana Maureen Choi, de Anto-
nio Lizana Group, de Javier Colina Quartet, de Guillermo McGuill 
Quartet, Patax o María Toro entre otros. En 2015 graba su primer 
trabajo en solitario, “alba”, con la participación de algunos de los me-
jores músicos del jazz español, fue nombrado mejor disco de jazz es-
pañol de 2015 por la revista JazzForum. Recientemente ha grabado 
su segundo álbum como líder “Samsara”. En 2017 recibe una nomi-
nación a mejor disco del año en los Grammy Latinos como produc-
tor y arreglista del disco “Obras son amores”, del ex-Ketama Antonio 
Carmona. Además, Daniel García Diego ha colaborado o colabora 
con artistas como Jorge Drexler, Antonio Serrano, Jorge Pardo, Javier 
Colina, Antonio Lizana, Arturo Sandoval, Maureen Choi, Alain Pé-
rez, Guillermo McGill, Juan José Suarez “Paquete”, Michael Olivera, 
Ariel Brínguez, Eguie Castrillo, Víctor Mendoza, Patax, Carlos Aver-
hoff Jr o Greg Osby, entre otros.



MIGUEL BENITO, batería y coproductor del proyecto.

Natural de Burgos comienza a  a los 17 a tocar la batería.
Comienza como profesional en diferentes agrupaciones a los 18 años de edad en Bur-
gos ,a los 20 años se establece en Madrid donde reside en la actualidad. 
A los 22 años es becado prestigioso Berklee College of Music de Boston donde pasa 
un año y después termina sus estudios superiores de Jazz en el Conservatorio de Am-
sterdan en Holanda.
En estas escuelas y asistiendo a mas Workshops de Jazz tiene la suerte de estudiar con 
músicos como Ron Savage, Yorom Israel, Joe Hunt, Carlos Carli, Arturo García.
Pasa algunas temporadas en New York también estudiando con  Ari Hoenig y Dan 
Weiss.
Baterista muy versátil participa en multitud de proyectos de toda índole musical pero 
principalmente se dedica al mundo de la improvisación, jazz,  trabajando en proyec-
tos de música propia con algunos de los mejores músicos de Madrid como: Fatbeat, 
Collado.Garcia.Benito, el guitarrista Walter Beltrami, Dani Juarez, Luis Verde, el pia-
nista Miguel Rodriguez, Chris Kase, Nerval, Los Saxos del Averno y un largo etc.
Así como, acompañando a muchos músicos y proyectos como side-man, destacando: 
El armonicista Antonio Serrano, Bob Sands Big Band, Vistel Brothers, Federico Lech-
ner, el pianista Pablo Gutierrez, Boby martinez, El saxofonista Abdu Salim, la cantan-
te Nicole Henrry, Jerry Gonzalez, Guianni Gagliardi, Greg Tardy, Jeremy Pelt, Arturo 
O´Farril, Joaquin Chacón, Deborah Carterm Ariel Bringuez, El violinista Christian 
Howes, Norman Hogue y un larguísimo etc.
También acompañando a Artistas del ambito del pop, etc como Xoel Lopez, Jorge 
Drexler, Ariel Rot, Andy Chango y apariciones con la banda del programa de Andreu 
Buenafuente “Late Motiv”
En este periodo de mas de 20 años como profesional ha viajado por mediomundo 
actuando en multitud de Festivales y Clubs, y en  varios países , Holanda, Francia, 
Portugal, lituania, Mexico, Italia, Grecia,etc.



Marcos Collado. Guitarrista, arreglista y coproductor del proyecto.

 Formación:  Estudia música clásica en el Conservatorio de Palma de Mallorca, música mo-
derna, arreglos y composición con Daniel Roth y Ben Stivers y guitarra jazz con Mark Rossi 
e Israel Sandoval.
2002. Se desplaza a Barcelona donde estudia en el “Taller de Músics” de la mano de Vicent 
Solsona y Dani Perez, entre otros.
2008. Se desplaza a New York, donde estudia con Steve Cardenas, Wayne Krantz, Oz Noy, 
Jonathan Kreisberg y Peter Berstein.
Ha participado en seminarios de Barry Harris, Ron Carter, Scott Henderson, Jerry Bergon-
zi, Gilad Hekselman, Mark Turner, etc.....

Trayectoria profesional: 
Considerado uno de los guitarristas de jazz más solicitados del país, entre los innumerables 
discos, conciertos y festivales en los que ha participado, cabe destacar el trabajo con artistas  
como Alaín Perez, Emilio Valdés, Henry Cole, Erwin Schrott, Chris Kase, Bobby Martínez, 
Pepe Rivero, Jerry González, Norman Hogue, Bob Sands, Molly Duncan, Ben Stivers, Es-
tefan Rademacher,  entre un largo etc… además de ser el guitarrista titular de la banda PA-
TAX. 
Actuando en Festivales internacionales en España, Francia, México, Panamá, Costa Rica, 
Portugal, Italia,  Alemania, U.S.A., Finlandia, Marruecos, Perú, Brasil, Suiza, Lituania, Re-
pública Checa, Rumanía y Malta.

En prestigiosas salas y teatros como: 
 La ópera de los Angeles en Californía, en el Sob´s de New york, la Opera de Munich, el 
Wiener Konzerthaus en Viena o el Castelo Sforzesco en Milán.
Ha tocado/grabado además con innumerables grupos y artistas como  la Orquesta Nacional 
de España (O.N.E), La Afrodissian Orchestra de Miguel Blanco , la Orquesta Nacional de 
Jazz de Ramón Farrán, la Big Band de Bob Sands, Ariel Bringuez , Tomás Merlo, José Feli-
ciano, Lorenzo Santa María. entre un largo etc..

Cabe destacar los 3 discos que hay en mercado a su nombre como compositor e interprete: 
Whats up(2006) , Suite(2013). Suite II (2015).



 Carlos Sanchez de Medina, Bajista.

Carlos Sánchez de Medina (Granada, 1979) es un músico mul-
tiinstrumentista, compositor y arreglista, que colabora habitual-
mente en directo y en grabaciones con grandes artistas de todos 
los ámbitos, grupos de pop, jazz, rock, latin, etc, y en espectácu-
los de teatro musical y de televisión.

Cabe destacar su trabajo acompañando a artistas como Raphael, 
Paloma San Basilio, Lou Marini, Antonio Carmona, Manuel 
Quijano, Gaby Jogeix, Shaila Dúrcal, Amistades Peligrosas; con 
grupos como Red House, Patax, Carlota, Jazz around Brazil, 
Hard Rock Band y espectáculos teatrales o televisivos como Son-
risas y Lágrimas, Priscilla Reina del Desierto, Grandes Éxitos, 
Grease, Cántame cómo pasó o Fama, el musical. 
Como arreglista destacan sus colaboraciones con Carlota, Inma 
Mira o Flacomondo. Como compositor tiene en su haber dos 
discos, Parts (2013) y Cluster (2018), además de haber compues-
to la banda sonora de varios cortometrajes y videojuegos.
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