
Casanova/Sanpa/Destarac 
 
Casanova/Sanpa/Destarac es un proyecto que tiene como protagonista el 
órgano Hammond y está formado por tres reputados músicos de la escena 
madrileña y parisina. La mezcla de la especialidad de cada uno de ellos da un 
sonido intermedio entre el soul-jazz, el blues y el swing. 
 
Por supuesto tienen referentes cómo Jimmy Smith, Jimmy McGriff,  Lonnie 
Smith, pero su influencia más destacada son los organistas americanos del final 
de la década de los 50 como Bill Dogget, con ese sonido añejo tan característico. 
Esta nueva formación acaba de grabar su primer largo que en breve verá la luz, 
un trabajo grabado totalmente de forma  analógica para respetar el espíritu de 
aquella época. 
 
 

 
Gabri Casanova 
Pianista, organista y compositor. Licenciado Superior en la especialidad de 
jazz. Empieza a estudiar piano clásico a los 9 años pero pronto se interesa 
por el jazz, funk, blues y rock. Ha tocado y grabado con numerosas bandas 
de muy diferentes estilos con las que ha recorrido nuestra geografía, 
Europa y América. Entre ellas están, Anaut, The Sweet Vandals, Lisa and 
The Lips, Martha Reeves and The Vandellas, Ann Sexton, P.P. Arnold, 
Vinila Von Bismark, Supersubmarina, Anni B Sweet. 
 
 

 
Pablo Sanpa 
Comienza a estudiar guitarra a  los 10 años en el Madrileño barrio de 
Carabanchel, al poco gracias a Fracisco Simón  maestro y mentor 
descubre el blues y la música americana de raiz convirtiéndose 
rápidamente  en uno de los especialistas del género más reconocidos del 
país. 
Miembro de la banda base de la jam de la Coquette Blues Bar todos los 
domingos desde septiembre de 2012. Ha colaborado con artistas 
nacionales e internacionales de la talla de Lou Marini,  Eddie. 
C.Cambell,  James Harman,  Guitar Crusher,  Red House,  Julián Maeso, 
El Langui,  Frank T, Cosmosoul, Ika & Soul Commanders, Gatos Bizcos, 
The Hole 2, Mingo Balaguer. 
 
 

Guillaume Destarac 
Batería Parisino formado en la disciplina del jazz, especialista en Swing y 
Shuffle a tocado con: 
Fred Chapellier, Christophe Garreau,Pascal “Bako” Mikaelian, Paul 
Personne,  Big Dez, Abdell Bbop, Julien Brunetaud, Nico Wayne 
Toussaint, Florian Royo, Cadijo, FredPG, Leon Newars, Logilo, Drew 
Davies, Thierry Ollé, Nicolas Gardel… 
Luca Giordano, Quiqué Gomez, Tonky de la Peña, David Salvador, Hector 
Rojo, Sax Gordon, Bob Stroger, Billy Branch, Jimmy Burns, Peaches 
Staten, Zach Prathers, Barcella… 

 


