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2018: 
·Grabación de Okán: El Libro de las Almas, segundo CD del ensemble Musae. 
2017: 
·Premiere de Okán: EL Libro de las Almas en The Jazz Gallery…”la premiere de Okán 
marca claramente al saxofonista Román Filiú como una de las más importantes voces de la 
música moderna”…the New York City Jazz Record. 
·Presentaciones en Italia, España y Francia presentando la música compuesta para Okán:El 
Libro de las Almas. 
2016: 
·Premiado con la comisión del Chamber Music America para componer una nueva suite a 
estrenar y grabar en un término de 3 años. 
2013: 
·Presentaciones en Estados Unidos celebrando el lanzamiento del CD Musae. 
·Ganador del Premio Cubadisco 2013 en la categoría  de Jazz… 
“la intérpretetación en Musae es creativa y vibrante, con todos los miembros de la banda 
trabajando como una máquina bien engrasada. Es un excelente álbum que debería ser 
obligatorio para cualquier fanático del jazz que se precie”… 

 

http://www.romanfiliumusic.com


Román Filiú 
Graduado del Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba en el año 1997. 

Perteneció a el mundialmente reconocido grupo Irakere junto a Chucho Valdés con el cual 
obtuvo varios premios y nominaciones a los Grammy y Premios Nacionales en Cuba. 

Ha grabado y participado en tours con artistas como Pablo Milanés, David Murray, 
Gonzalo Rubalcaba, Ojos De Brujo, Macy Gray, Omara Portuondo, Jason Moran y Rez 
Abassi entre mucho otros. 

Ha impartido clases en la Trinidad and Tobago University, Brooklyn Conservatory, El 
Sistema en Caracas, Venezuela así como innumerables workshops y clases magistrales en 
varios festivales internacionales. 

Se ha presentado en varios de los escenarios más importantes como son Carnegie Hall, 
Salle Pleyel, Chicago Symphony Hall etc. 

Actualmente pertenece a dos de las bandas más importantes de la escena de jazz 
internacional, la primera liderada por el Premio Pulitzer de música Henry Threadgill con 
los que ha grabado 3 CDs y la segunda, Natal Eclipse liderada por el saxofonista Steve 
Coleman. 

Además de una extensa discografía como sideman Román Filiú tiene en su haber 3 discos 
como líder:  
Blowin Reflections, Bost 2006 
Musae,, Dafnison Music 2013 
Quartería, Sunnyside 2018 

Sobre su último CD Quartería los críticos han dicho: 

"Quarteria" atrae al oyente con sus melodías inteligentes, armonías intrincadas y ritmos 
cautivadores. El sonido de esta música es tan claro, nunca desordenado, con solos e 
interacciones ingeniosas. Román Filiú, junto con su excelente conjunto, ha creado un 
programa emocionante, música que resuena con los pies, el corazón y el alma. 

Román Filiú ha sido premiado con el Chamber Music America Jazz Commision, 2016, 



el Lucas Arts Fellowship, 2016 y el Premio Cubadisco en la categoría de Jazz por su disco 
Musae, 2013. 

Listen to Musae here. 
Watch to Musae here. 
Watch to Musae here 

Repertorio: 
·Summer Song 
·Dark Room 
·La Montaña 
·Guerrilla 
·Ocho de Mayo

https://open.spotify.com/album/3T1AbOLbUyKDIum7XHmVrv?si=FlT6xa9CSN-qUb93ZZVGeA
https://vimeo.com/78508789
https://www.youtube.com/watch?v=U0mN5uGYwKQ

