
EVENTOS DESTACADOS
XI Festival Borneo Jazz de Miri, Malasia (05/2016)

V Festival World Youth Jazz de Kuala Lumpur, 
Malasia (05/2016)

XLIX Festival Riverboat Jazz de Silkeborg, 
Dinamarca (06/2015)

XXV Festival International Jazz Party de Lund, 
Suecia (01/2015)

Operaen Christiania de Copenhague, Dinamarca 
(01/2015)

Half Note Jazz Club de Atenas, Grecia (12/2014)

I Festival Internacional de Jazz de Madrid 
(11/2014)

The Old U.S. Mint + Snug Harbor en Nueva 
Orleans, EEUU (10/2014)

XXVII Festival Internacional de Jazz de Málaga 
(11/2013)

XV Festival Menorca Jazz (10/2013)

XIV Noches en los Jardines del Real Alcázar de 
Sevilla (07/2013)

XXXIII Festival Internacional de Jazz de Granada 
(11/2012)

XV Noches de Jazz en Platja d’Aro, Girona 
(07/2012)

IX Encontro de Culturas en Serpa, Portugal 
(06/2012)

O Sister! es un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la 
música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. La banda tiene su origen 
en Sevilla, en  el año 2008, con una formación inicial compuesta por el trío de 
voces que forman Paula Padilla (contralto), Helena Amado (soprano) y Marcos 
Padilla (tenor), junto con Matías Comino a la guitarra. Posteriormente alcanzan 
su composición actual, a la que se añaden el contrabajo de Camilo Bosso y 
la batería de Pablo Cabra, acentuando el peso rítmico de un tipo de música 
animada y propicia para el baile, atractiva tanto para aficionados al jazz como 
para el público no tan familiarizado con este género.

O Sister! es un homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como 
The Boswell Sisters, pioneras del swing vocal cuya influencia sería más tarde 
reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald. El sexteto sevillano no se 
limita a evocar ese estilo, sino que elabora armonizaciones propias y arreglos 
contemporáneos para las composiciones de la Jazz Age, incidiendo en una 
reinterpretación fresca y muy creativa. 

Más de 200 conciertos después de su estreno, O Sister! han actuado en los más 
importantes eventos y escenarios nacionales relacionados con el jazz, como 
las salas Clamores y Café Central (Madrid) o la Jamboree (Barcelona). A finales 
de 2014 daban el salto definitivo a la escena internacional del swing con su 
presencia como única banda europea en el festival-homenaje a las Boswell 
Sisters que tuvo lugar en Nueva Orleans (Estados Unidos), cuna de este estilo. 
En 2015 realizaron una gira europea con parada en Grecia, Dinamarca y Suecia, 
y en este 2016 han seguido ampliando horizontes con actuaciones en Malasia, 
haciendo cada vez más evidente la universalidad de su forma de entender el 
directo como un espectáculo completo, donde la música brilla por su calidad, 
cercanía y espontaneidad.

O SISTER!
CONTACTO PRENSA: BRUNO PADILLA DEL VALLE - 658 155 166 / prensa@osister.es

WEB Y MATERIAL DE PROMO 
Descarga fotos, audio, vídeo...

MÚSICA ONLINE 
Escucha nuestras canciones

REDES SOCIALES 
Sigue la actualidad del grupo
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