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 Éste es un proyecto artístico donde las cuerdas y el viento  se encuentran de un 
modo causal, para dar vida a una refrescante propuesta musical sin etiquetas. En esta 
ocasión, el Saxo, trompeta y flauta, junto con el piano hacen una perfecta fusión cuya 
hechizadora melodía hace alusión a la libertad de expresión, convertida en música.  
 La música es expresión y comunicación, y así lo defienden Jairo Cabrera y Diego 
Expósito; dos grandes artistas de la isla de Tenerife, quienes con este proyecto, donde el 
jazz, el folk, e incluso temas propios, consiguen hacer vibrar al público con su música y, 
además,  con su compromiso escénico 

“La música, como la alquimia, se preocupa de las vibraciones”  
-Manfred M Junios-  

 Esta  concepción es, sin lugar a dudas, más que creativa; la rebeldía de los 
instrumentos de viento de Jairo, junto con la exigencia de las cuerdas del piano de Diego 
hacen de este sonoro proyecto un gran banquete de notas musicales de sabores 
exóticos. Asistir a un concierto de Jairo y Diego es sinónimo de experimentar un 
espectáculo que hará que el público sienta la música con gran intensidad, así pues, el 
trabajo de este dúo se podría definir como, INTENSIVO.  
 Sentir a estos dos artistas juntos en el escenario no deja a nadie indiferente; a los 
pocos minutos de escuchar este espectáculo, nadie queda desinteresado,sencillamente, 
por la singularidad de este trabajo lleno de ritmos vivos y alegres, aunque por momentos 
melancólicos, suaves pero también, descarados en muchas ocasiones. Tubulair es la 
unión del sinónimo y el antónimo, donde el claro-oscuro , la alegría y la tristeza, lo salado 
y lo dulce, lo callejero y lo manso, lo espiritual y lujurioso combinan a la perfección. 



Multi-instrumentista de viento, natural de Tenerife, comienza sus estudios musicales 
con el Fliscorno en la banda de música de Puerto de la Cruz a los 9 años con el maestro 
D.José León Medano. Finaliza el grado medio de trompeta en el CPM de Sta Cruz de 
Tenerife con premio fin de grado y matrícula de honor. En 2009, en el municipio de Arona 
recibe el 1er premio del festival Jóvenes promesas. También ha realizado cursos de dirección 
de Banda y dirigió la banda municipal de Puerto de la Cruz en el periodo 2009/12, puesto 
que lo deja para trasladarse a la ciudad de Barcelona durante 4 años, realizando la carrera 
de Trompeta de Jazz y Música Moderna en la Escuela Superior de Música de Cataluña 
(ESMUC) donde también acaba consiguiendo matrícula de honor. Como multi-instrumentista 
toca: trompeta, saxofones, flauta, clarinetes, oboe, bombardino, tuba… Abarcando 
repertorios muy extensos.
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Pianista y compositor de origen Canario, realiza su formación musical en el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, donde obtiene el título Superior de Piano. 
Recibiendo clases de grandes pianistas como Polo Ortí o Javier Laso, Diego perfecciona su 
técnica en la Música Contemporánea, siendo su máxima característica el carácter propio que 
imprime en cada una de sus obras de creación propia fruto de la Fusión y el Jazz. Combina 
su vida como docente con los escenarios destacando su colaboración en diversos proyectos 
como el Festival “VISA FOR MUSIC 2016”, Piano y Voz, junto artistas de proyección 
nacional, el espectáculo de Comedia-Musical “A la carta” con Aarón Gómez y Kike Pérez y el 
Festival Internacional de Cuentos de Los Silos. Lleva junto a la escritora, Johana Pérez 
Hernández el proyecto músico-narrativo; Susurros de Algodón. Y también es el director 
musical del Coro de Góspel Star D Choir. 
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CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
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