
Producciones Discográficas: 

Cafezz “Music & Friends”  (Agosto 2014) 
La producción cuenta con 14 temas en los cuales se fusionan los diversos 
géneros musicales ya descritos.  Los temas están organizados en dos grupos o 
"Play List" para que el oyente escoja la música que desea escuchar según el 
ánimo o ambiente que prefiera. El "Latte Mood" consta de siete temas que buscan 
crear un ambiente acogedor y relajado.  Por su parte, el "Espresso Mood" se 
compone de temas más dinámicos y amenos.  

En el proyecto colaboraron un total de 24 músicos entre los cuales se destacan reconocidos exponentes 
de la música popular, como el cuatrista Christian Nieves, los saxofonistas Ricardo Pons, Norberto 

"Tiko" Ortiz, José Roberto Jiménez, Pedro Rivera Toledo y " El indio" Martínez;  el  percusionista Paoli 

Mejías, los bateristas Raúl Maldonado, Danny Lloret y Arnaldo Rivera,  el guitarrista Osvaldo López y el 
pianista Ismael Rodríguez, junto a la pianista Carmen Noemí y el bajista Edgardo Sierra, gestores del 
concepto. 

Enlace de Facebook del Álbum "Music & Friends": https://www.facebook.com/cafezzalbum 
 
Reseñas: 

La prestigiosa revista “All About Jazz” presenta un reseña de Cafêzz “Music & Friends” en la cual le 
otorga la clasificación más alta de 5 estrellas (máxima calidad) y describe el concepto musical como 
una propuesta diferente y visionaria, con un gran contenido melódico y excelente gusto rítmico. El 
artículo realizado por James Nadal exalta la calidad de las composiciones y describe a Carmen Noemí 
como “a cultured lyrical composer… her music is aptly imaginative in an organic sense…a visionary 
pianist”. Enlace de la  Reseña "Music & Friends" en All About Jazz: 
https://www.allaboutjazz.com/music-and-friends-cafezz-talismusic-records-review-by-james-nadal.php 

Reconocimentos: 

Empezando el año 2015 "Music & Friends", el primer producto discográfico de Cafêzz,  fue 
seleccionado  como una de “Las 20 producciones discográficas más sobresalientes del 2014”.  Para 
esta décima octava edición de la lista fue convocado un comité por La Fundación Nacional para la 

Cultura Popular  que evaluaría las diversas producciones desde la perspectiva de la ejecución musical y 
creatividad hasta el concepto musical del producto. –“El vaivén cadencioso creado por Edgardo “Egui” 
Sierra  y las composiciones de Carmen Noemí se apoderan del ambiente. Tema tras Tema es una 
producción que cautiva al más diverso de los públicos. Una exquisita variedad de géneros en los que se 
destacan temas caribeños como Café Colao y Piña Colada que fusionan el Latin jazz con el aguinaldo y 
la bomba puertorriqueña,  pero uno de sus números mágicos es la danza Mis Recuerdos” * señalaron en 
una reseña publicada por el Nuevo Día.  Enlace de "Las 20 producciones más destacadas": 
http://prpop.org/top20/las-20-del-2014/ 

Cafêzz “Music and Friends” ocupó el lugar #55 en la lista de “Itunes 100 Top World Music Album 

List” durante la época navideña hasta principios del mes de enero. 
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Cafêzz “Sol Boricua”  (Abril 2016) 

El 26 de abril de 2016 Cafêzz lanzó su segundo disco compacto con el título "Sol 

Boricua". La producción discográfica está enfocada en el género “World Music 
Jazz” y aunque es una propuesta distinta a su primera producción, logra capturar 
la esencia y sonido que caracteriza a la agrupación. En este nuevo álbum, Cafêzz 
presenta 12 composiciones originales con interesantes fusiones musicales como 
el aguinaldo-funk  titulado “El Cafetal”, el tema “Cortadito” (guajira-blues ) y una 

bomba - guaracha jíbara, titulada “Sol Boricua”, que fue el nombre utilizado para bautizar el álbum. 
Completan la producción los siguientes temas:  “Te invito un Café” (samba canção),  “Barista’s Swing” 
(swing), “Mayi” (rock progresivo), “Antes que salga la Luna” (música clásica-fusión), “Desde mi Balcón” 
(vals peruano),     “Café no Céu” (brazilian rhythm),  “Just 4 Funk” (funk)  “Coffee Lovers” (new age-
rock progresivo)  y  “Mujer de la Alborada” (danza puertorriqueña).  

En “Sol Boricua” colaboraron un total de 12 músicos entre los cuales se destacan: el guitarrista Jorge 

Laboy, el cuatrista Pedro Guzmán, los saxofonistas Norberto "Tiko" Ortiz, y José Roberto Jiménez, 
quien además interpretó la flauta en varios temas, los  percusionistas Waldemar Reyes y Christian 

Galíndez y el baterista Héctor Matos. Debutaron los jóvenes guitarristas Brian Muñoz y Joel Torres, 
siendo esta la primera producción discográfica ambos y el jovencito de 14 años Edgardo Sierra Jr. 
quien había participado como saxofonista en "Music & Friends". Para completar los créditos, los 
gestores del concepto, la pianista Carmen Noemí y el bajista Edgardo Sierra.  

Enlace de Facebook del Álbum "Sol Boricua": https://www.facebook.com/solboricuacafezz 

Reseñas: 

La prestigiosa revista estadounidense "All About Jazz" publicó la primera reseña de "Sol Boricua"  
realizada por James Nadal, en la cual destaca la variedad de géneros, interesantes composiciones, la 
excelente ejecución musical, grabación y mezcla de la producción. Enlace: 

https://www.allaboutjazz.com/sol-boricua-cafezz-talismusic-records-review-by-james-nadal.php 

"Un Sol Boricua Refulgente" es el título del artículo realizado por Rafael Vega Curry, destacado crítico 
de Jazz con más de 25 años de experiencia que publica sus reseñas en el periódico el Nuevo Día y en 
la revista de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.  En esta publicación resalta la calidad de 
músicos y comenta: "con todos estos destacados instrumentistas...es prácticamente imposible que este 
Álbum no sea un éxito". Respecto a las composiciones comenta: "cada uno de los temas aquí incluidos 
ofrece algo distinto, ya sea en términos de ritmo, textura y orquestación, pero sin perder nunca el 
sonido de la agrupación" . Para concluir la reseña cataloga la producción como una "cuidadosamente 
elaborada no solo por la música, si no por su excelente sonido, presentación, diseño y créditos",. 
Enlace: http://prpop.org/2016/07/un-sol-boricua-refulgente/  

El reconocido periodista Jaime Torres Torres  realizó una entrevista que tituló "La espontaneidad de 

Cafêzz" en la cual hace referencia a la nueva producción discográfica "Sol Boricua" y señala lo 
siguiente: "Es increíble la espontaneidad creativa...es una propuesta jazzística de carácter mundial; de 
conceptualización ecléctica, sin perder de foco la riqueza y la pertenencia de la música puertorriqueña" 
además añade "Sol Boricua, a grandes rasgos es un trabajo honesto, una docena de composiciones, en 
la que cada una sugiere una historia"  Enlace: http://prpop.org/2016/06/la-espontaneidad-de-cafezz/ 
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