“Atención amantes del amor desmesurado y el corazoncillo caótico... ”. Así empieza una velada cualquiera, a cargo de esta artista ceutí, de singular voz, que aún procediendo
de los círculos más selectos del jazz nacional, no tiene barreras, sino nuevas fórmulas, con las que llegar a un público que no queda, ni mucho menos, indiferente.
“Babel es mágica en el escenario, pues con una mano nos muestra realidades crudas de este nuestro loco mundo y con la otra,
las transforma en bellos temas llenos de vitalidad y alegría, que hacen que, por un par de horas, uno sienta que todo está bien.”

Babel Ruiz, Ceuta, (España) voz y kalimrhan,
Tino Van Der  Sman, Rotterdam, (Holanda): guitarra española,
José San Martín, Montevideo (Uruguay): batería,
Juanmi Guzmán, Sevilla, (España): contrabajo
Ángel Andrés Muñoz, Córdoba, (España): piano

Pilar Tabares

(2016) Las manos de mi madre: La fuente de este proyecto en vivo, es su último proyecto discográfico,
dedicado a su propia madre, en homenaje a la raíz.
Algunos de los temas pertenecen a la tradición de países como Cuba, Argentina, Marruecos, Senegal,
España, Brasil, Portugal, arreglados y producidos por ella misma y cantados en el idioma original, junto
a composiciones de su autoría. En el proceso de grabación, además de la banda que la acompaña en gira,
aportando su especial universo sonoro, contó con colaboraciones como la percusión de Youssef Chair,
(Orquesta Chekara de Marruecos), además del gran músico argentino, Jato y el cantante y compositor
brasileño Leandro Bomfim, que aportó la composición que cierra este disco, con un feat versionado por
Babel.
“Babel Ruiz vuelve a sorprendernos con un disco que merece más de una escucha y
sabe traspasar fronteras musicales y estilísticas”. “Lleno de sentimientos positivos que
nos deja un magnifico ejemplo de que todavía hay sitio para algo único y diferente”
I. Ortega

“Estudié el lenguaje del jazz hasta lograr hacerlo mío; pero lo que el tiempo
aporta en el viaje hacia uno mismo, me hizo ver que tan sólo estaba
imitando una música parida desde la raíz de un lejano país; so far away.
Por eso busqué aquellos sonidos tan placenteros,
en la voz de mi sur, de los minaretes de mi tierra y de un idioma
que se habla en las calles, a troche y moche,
con la boca muy abierta y el énfasis de un poeta barriobajero.
... Y no sé si lo encontré, pero he de vivir buscándolo

Autora del musical “Jazz y otras movidas”,
donde jazz y humor se dan la mano en el
relato de la eterna historia de amor entre el cine y el jazz, escrito y protagonizada Babel
junto a un sexteto dirigido por el guitarrista argentino Guillermo Arrom con Federico Lechner y
otros grandes del jazz argentino. Estrenado en el Teatro de la Fundación Canal. Madrid. 2009

(2012) Vuelvo a Africa:
Su primer trabajo discográfico como solista, con temas inéditos en su totalidad, compuestos y escritos por ella,
en una inusual formación jazz quintet con 2 guitarras: Un disco dedicado “A los expulsados del paraíso”.
Difícil apuesta la de Babel Ruíz, pero
sabido es que los caminos del jazz son
inescrutables y esta mujer, tras dos décadas
de ejercer la profesión musical por multitud
de escenarios, nos trae un viaje musical a
los ancestros que forjaron todas las músicas
con raíces, sin fronteras. Da igual que se
llamen blues, o jazz, o flamenco, o fado.
Es la música, como patrimonio de la
humanidad, la que está presente a lo largo
de esos preciosos 90 minutos que vienen
elegantemente envueltos en una pequeña
cajita de pasta y cartón.

(2013) Songs from the Hard & trumpet Jazz factory:
Un recopilatorio de emblemas de la música
con la inmejorable cantera musical de Hard & trumpet incorporando, al pianista Moisés Sánchez.

(2014) Numberland:
Este segundo trabajo original, ofrece nuevos temas compuestos
y escritos en su totalidad por Babel, con una formación diferente en la que el sonido guitarrístico
es sustituido por el piano del uruguayo Diego Ebbeler y el trombón del neoyorkino Norman Hogue.
El tema que da título al disco protagonizó una exitosa campaña de sensibilización, acercándonos,
con una tierna y particular mirada de jazz, al autismo infantil.

Artista poliédrica con una sólida formación musical y escénica,
un cautivador carisma, una voz repleta de matices y una forma de
cantar tremendamente personal, apasionada y exacta.
Nace en la luminosa Ceuta. Su técnica vocal procede del estudio del
canto lírico, que, junto a la nostalgia por los cantos marroquíes de su
infancia, el scat y el lenguaje jazzístico, recorrerá un inusual
camino en el desarrollo de un genuino y expresivo timbre vocal,
difícilmente comparable.
En su formación como músico se incluyen el estudio de flauta
travesera, piano y percusión corporal; añadiendo como última
experiencia musical, la inclusión en su repertorio del kalimrhán,
instrumento híbrido fabricado por ella misma con una base de
kalimbas africanas y un pandero bodrhan.
En lo relativo al territorio jazzístico, una vez mencionados todos los
proyectos de los que es autora, destaca su presencia
como vocalista en la formación del trompetista
londinense David Defries, (ex-integrante de “Tears for Fears”),
en el año 2008, durante su gira “No fear music”
En sus incursiones en el mundo del flamenco,
la reciente presentación del disco “Curioso impertinente” del
guitarrista Tino Van der Sman en la programación
“Jueves flamencos” de Cajasol, interviniendo específicamente,
como parte de la ambientación jazzística,
junto al saxofonista Diego Villegas.

Quintet: Accoustic piano, Double bass, Kit Drum, Spanish guitar, Voice and “kalimrhán”.
DRUM KIT, (YAMAHA, DW, PEARL, TAMA)
Bass Drum 18" or 20", Snare 14", Toms 10",12",14"
Cymbals Zildjian, Istambul, Sabian. REGULAR TYPE)
Ride 20", Hi-hat 14", Crash 16"/18", China 18", Splash 10"
Drum Stool Round
DOUBLEBASS "Rubner" TYPE OR LUTHIER OLD DOUBLE BASS
with Pick-up Fisman (Full Circle, Realist, or Underwood)
and "Thomastick Spirocore " strings, (medium tension).
Ampl. "Acoustic Image" for double bass or similar.
1 D.I. box
1 condenser clip microphone Neuman km184 or similar

PIANO
PREFERABLY Accoustic Piano Yamaha C5 or similar
IN CASE OF NOT Roland RD800 or similar
Piano bench
GUITAR
2 Sockets to plug
Guitar stool with stand
VOICE and KALIMRHÁN
1 Mic stand
3 sockets to plug
1 DI box
1 High stool with stand

