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Radicado en Madrid, España desde 1998, 
el pianista, compositor y productor 
cubano Iván “Melon” Lewis, es conocido 
por su trabajo con el cantante cubano 
Issac Delgado. Desde el año  2003, 
“Melón” lidera su propia formación de 
cuarteto, participando en los festivales 
de jazz más notables a nivel mundial, 
como el SFJazz San Francisco, Jazz en 
Tete, Jazz in Marciac y Montreal Jazz 
Festival, por mencionar algunos.

Iván “Melón” Lewis
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En 2010 publica “Travesía”, su primer trabajo 
discográfico en solitario, el cual es galardonado en 
el prestigioso festival cubano “Cubadisco 2012” con 
el premio a mejor álbum de jazz y mejor producción. 

Realiza colaboraciones discográficas con 
importantes figuras del panorama musical español 
como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Ana Belén, 
Ainhoa Arteta, José Luis Perales y Buika, con quien 
colaboró en el largometraje “La piel que habito”, de 
Pedro Almodóvar.

En 2013 consigue su primera nominación como 
productor en la categoría de Mejor Canción en la 14a 

Edición de los Latin Grammy Awards por el tema “La 
nave del olvido”. Ha realizado giras internacionales 
de manera continua, presentando su trabajo en 
varios de los escenarios más notables de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

En 2015 publicó su segundo trabajo discográfico 
“Ayer y hoy” el cual se alza con dos nominaciones 
por Mejor Álbum de Jazz Latino y Mejor Nuevo 
Artista en la 16a Edición de los Latin Grammy 
Awards. Recientemente publicó su tercer álbum 
Iván “Melón” Lewis & The Cuban Swing Express.
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Redes

Duración: 60 minutos

Sinopsis

Youtube
https://www.youtube.com/user/MrMelonsuti

Twitter
https://twitter.com/ivanmelonlewis

Web
http://www.ivanmelonlewis.com/es/

Considerado como uno de los grandes pianistas del jazz a 
nivel internacional, Iván “Melón” Lewis se presenta en la Sala 
Digital para ofrecer un concierto con sabor a latin jazz en 
el que interpreta una selección diversa de temas musicales 
enraizados en la tradición musical latina y caribeña.

El concierto inicia con “Notas de La Habana”, una pieza musical 
compuesta por Iván “Melón” Lewis en homenaje a la isla caribeña 
donde dio los primeros pasos en su formación musical. Luego 
interpeta “Perla marina” del prolífico compositor Sindo Garay, 
autor de grandes joyas de la música tradicional cubana.

Continúa con un recorrido por algunos de los boleros 
mexicanos que han dado la vuelta al mundo, tal es el caso 
de “Bésame mucho” de la compositora Consuelito Velázquez y 
“Vereda tropical” de Gonzalo Curiel.

En la última parte del concierto interpreta otra de las 
composiciones de su autoría “Gala y Nena” del álbum Ayer y 
Hoy estrenado en 2015 y cierra el programa con una de las 
piezas emblemáticas de la música cubana “Son de la loma” 
compuesta por el músico originario de Santiago de Cuba, 
Miguel Matamoros. 


