
Mora Manouche
Probablemente el mejor Gypsy Swing 
de Canarias ;)

Dossier 17’



Mora Manouche es la perfecta conjugación entre música y 
glamour. Liderado por Rebeca Mora y Pablo Rodríguez, se 
trata de un elegante concepto que lleva al espectador a las 
divertidas salas de fiesta y los grandes salones de baile de 
principios del siglo XX a través de un repertorio repleto de 
composiciones pegadizas, sonidos delicados y melodías 
fáciles de tararear. 
 
Con un directo que incita a bailar en un ambiente que pasa 
de cálido y romántico a emocionante y animado, el 
virtuosismo de unos músicos que, bajo la influencia de 
Django Reinhardt y Stéphane Grappelli, beben del jazz y la 
improvisación y el  glamour de una cuidada puesta en 
escena, Mora Manouche ofrece un espectáculo   
repleto de swing al más puro estilo «manouche».
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Rebeca Mora  voz 

Destaca por su atractiva voz, con múltiples registros, e 
influenciada por cantantes como Rosa Passos, Elis 

Regina, Stacey Kent, Ella Fitzgerald o Steve Wonder. 

Hace 8 años comenzó su carrera musical con un septeto 

vocal dirigido por Chabela Arnao, artista cubana residente 
en la isla de La Palma para pasar a actuar en vivo 

compartiendo escenario con Alexander Sputh, lo que le 
permitió definir su estilo para después trasladarse a Gran 

Canaria, donde participa en distintos proyectos con 

algunos de los músicos más relevantes del panorama 
jazzístico de la Isla.
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Pablo Rodriguez  violin gypsy 

Pablo Rodriguez (La Palma, Islas Canarias). Comienza a 
tocar el violín a la edad de seis con los maestros Gonzalo Cabrera y Francisco Afonso.  

A los 13 años, descubre al violinista francés Stephane Grappelli. Se queda 
enormemente fascinado por la improvisación y empieza a introducirse en  

el jazz de manera autodidacta. Rápidamente crea y expande su propio  

lenguaje hacia otros estilos cercanos como flamenco y folklore  
sudamericano. Al margén de su pasión por el jazz y la improvisación, 

estudia violín clásico en Madríd con el maestro Alfredo García Serrano  
y Andras Czifra en Codarts Rotterdam. Allí desarrolla actualmente  

su master en Músicas del Mundo con Christiaan Van Hermet,  

Abel Marcel, Niti Rasjan Biswas y Annaelis de Jong. 

Ha actuado en importantes festivales y salas de concierto como  
Amsterdam Music Festival, De Doelen, Amsterdam Musiekgebouw,  

Fifty Fiddles Festival, AlfredoKraus, Auditorio de Tenerife, Mercat de Vic,  

Ateneo de Madrid, Heineken Jazz&Mas, Crosslinx Festival... 

Es miembro activo de Spring Collective, North Sea String Jazz Quartet y  
DOT Quartet, con el cual ha públicado su primer albúm  

"Travelers" en 2016. Entre sus colaboraciones destacan  

artistas como Irene Álvarez (cuadro flamenco),  
Jose Manuel León, Jorge Pardo, Carles Benavent,  

Pedro Díaz, Ima Galguén (arreglista & compositor),  
Pedro Sanz, Kike Perdomo, N.E.I-L, Nacho Aldeguer,  

Tim Kliphuis, Juan Carlos Pérez Brito,  

Domingo "el Colorao", Inma Galiot...
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Yerai Herrera  guitarra gypsy 
En su trayectoria, reúne experiencia en estilos muy diferentes entre  

sí como a priori lo son la bossa, reggae, hip hop, pop, jazz manouche,  
rock-folk americano, rap-metal, experimental, etc. y aunque principalmente  

es guitarrista, ha formado parte de muchos proyectos con bajo eléctrico,  
teclados o batería. 

Su inquietud por la creación le ha llevado a ser miembro fundador  
o a participar de numerosos proyectos con contenidos propios  

como lo son Pachumba, Guitar Juice, Diego Hdez, Skywalker Swing,  
La Isla Music, Ras Kuko, Isaiah, Nicotine o Touché. 
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Paco Perera  contrabajo 
Contrabajista, bajista eléctrico, compositor,arreglista y productor. 
Titulado Superior de Contrabajo Jazz en la ESMuC (Escola Superior 
de Música de Catalunya), donde ha estudiado contrabajo con 
Horacio Fumero, Andrew Ackerman y Mario Rossy; y bajo eléctrico 
con Gary Willis y Pep Pérez Cucurella. Comienza su carrera en las 
Islas Canarias, formando parte de la escena local con grupos y 
músicos reconocidos como Mestisay, Javier Massó”Caramelo”, 
Polo Ortí, Kike Perdomo, Timples@2000 o el timplista  
Jose A. Ramos. 

Se traslada a Barcelona y posteriormente a Madrid donde trabaja 
con artistas como Lucrecia, Moncho, Juan Carmona ‘Camborio’(Ex-
Ketama), Tino di Geraldo, Enriquito, Antonio Lizana, Lole 
Montoya(Ex-Lole y Manuel), Las Migas, Rafael Lechowski, Allan 
Harris, Jorge Rossy, Eva Cortés, Sole Giménez o El Kanka. Cuenta 
en su haber con mas de una veintena de grabaciones de diversos 
géneros como el jazz, flamenco, world music y músicas latinas, 
como Bimbache Jazz y Raíces junto a Torsten de Winkel; Pavel 
Urkiza en su documental ‘La ruta de las almas’ o la cantante 
argentina Rocío Faks con la colaboración del armonicista Antonio 
Serrano. 

Ha tocado con diversos tipos de formaciones como la Gran 
Canaria Big Band, Orquesta Sinfónica del Esmuc bajo la dirección 
de Lutz Köhler, Banda Sinfónica Municipal de Madrid o compañías 
como Somorrostro Dansa Flamenca. Ha participado en numerosos 
festivales nacionales e internacionales de Europa, África y América 
de géneros diversos como el jazz, flamenco o músicas latinas. En 
la actualidad reside en Las Palmas de Gran Canaria desarrollando 
su proyecto de creación propia inspirado en las raíces del folklore 
canario, habiéndolo presentado en el Festival Internacional de Jazz 
de La Laguna 2015.
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Josue Camino  guitarra 
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Síguenos en 

Facebook.com/moramanouche 

contratacion 
MoraManouche@gmail.com 

España - Rebeca Mora 

(0034) 648 134 576 

Pablo Rodriguez 

Internacional - (0031) 643 86 32 65 
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