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TROUPERS SWING BAND, es una banda Oriolana que 
alterna temas propios con adaptaciones de clásicos del 
Swing, Neoswing y Rockabilly, con la peculiaridad de 
realizar sus propias letras en castellano. 
 
El directo es la auténtica piedra angular de una banda con 
muchas pretensiones musicales. 
 
La gran calidad técnica y el carácter festivo de su puesta 
en escena, le otorgan al directo una fuerza arrolladora, 
que logra transportar al espectador a los años dorados del 
swing. 

https://maps.google.com/maps?q=Mercalicante%2C%20Edf.%20Mercado%2C%202%C2%AA%20planta%2C%20despacho%206%2C%20Alicante%2C%20Alicante%2C%2003114%2C%20ES&hl=es&authuser=0
http://www.testitajada.com/
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Con más de 500 conciertos a sus espaldas y trascendencia 
internacional, la formación ya ha compartido cartel con 
artistas de reconocido prestigio como Nik West, Spyro 
Gira, John Scofield, Robert Gordon y un largo etc, todo 
esto en algunos de los festivales especializados más 
importantes de Europa, como el Festival Hutball de 
Dresde (Alemania), Feel the 50´S (Holanda),Swing at the 
beach (Italia), Festival Internacional de Jazz de San Javier 
etc.. 
 
Excelencia, sobriedad y elegancia escénica de la que es 
definida por medios especializados como “mejor banda de 
Neoswing del país” 
Hará las delicias del público más exigente, logrando la 
participación e implicación de todos los presentes e 
invitándoles a bailar con su trepidante Neo-swing y sus 
ritmos de Rock&Roll clásico. 
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DISCOGRAFÍA 
 
-E.P TROUPER´S SWING BAND (2014) 

Temas 
1-R.K.O 
2- BEI MIR BIST DU SHON 
3- EL MEJOR 
4- LO VÉS 
5- BRANDO BAJO EL SOL 

 
E.P de 5 canciones grabado y mezclado por Tony Sánchez 
en enero de 2014 (Murcia) y masterizado en los Last 
Punch Mastering de Glasgow . 

https://maps.google.com/maps?q=Mercalicante%2C%20Edf.%20Mercado%2C%202%C2%AA%20planta%2C%20despacho%206%2C%20Alicante%2C%20Alicante%2C%2003114%2C%20ES&hl=es&authuser=0
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La aparición de este primer trabajo de la banda disfrutó de 
una fantástica acogida por parte de crítica y público y les 
logró situar en el panorama musical nacional 

 
 
SOSPECHOSOS HABITUALES L.P (2017) 

 

Temas 
1- CLANDESTINO 
2- NO FUI YO 
3- EL AMOR TENÍA UN PRECIO 
4- MÍA TU SERÁS 
5- SWING DEL AMOR 
6- SALTA 

https://maps.google.com/maps?q=Mercalicante%2C%20Edf.%20Mercado%2C%202%C2%AA%20planta%2C%20despacho%206%2C%20Alicante%2C%20Alicante%2C%2003114%2C%20ES&hl=es&authuser=0
http://www.testitajada.com/
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7- GWENDOLYN 
8- OJOS VERDES 
9- MI CADILLAC 
10- CORRE NANDY 
11- LET´S BOOGIE DANCE 
 
L.P de 11 canciones grabadas y masterizadas por David 
Abaladejo y Antonio Navarro en los AMA estudios de 
Murcia. 
Sonido directo con sabor añejo y mucho más abierto a 
otros estilos en el que puede apreciarse la identidad del 
grupo. 
 
Este segundo trabajo del grupo los afianza dentro de las 
bandas referentes del Neo-Swing europeo, convirtiéndoles 
así en el máximo exponente del Swing cantado en 
castellano 
 
TROUPERS SWING BAND son: 
-Gaby Soñer (vocalista, armonicista) 
-Juanjo García (batería) 
-José “Morgan” Jimeno (guitarrista) 
-Juanjo Hernández Jordan (saxo tenor) 
-Sam Arthur (trombón) 
-Hugo Navarro (trompeta) 
-Stephan Soñer (contrabajo,coros) 

https://maps.google.com/maps?q=Mercalicante%2C%20Edf.%20Mercado%2C%202%C2%AA%20planta%2C%20despacho%206%2C%20Alicante%2C%20Alicante%2C%2003114%2C%20ES&hl=es&authuser=0
http://www.testitajada.com/
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