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Aces & Jokers  



Aces & Jokers nace en Madrid en el año 2011, de la mano del cantante y teclista Art Ace y el guitarrista Manu Puerta 
como un proyecto que, desde el principio, quiso componer material original y diferente al habitual. Dos años después 
de comenzar a componer, en octubre de 2013, ya con Mateo Arroyave a la batería y con Luis Gascó al bajo, presenta-
mos “Jester”, nuestro primer trabajo autoproducido, ante un Wurlitzer Ballroom abarrotado. 

El paso de los años fue modificando la formación del grupo, a la que se añadió Felipe Arroyave a la guitarra eléctrica, al 
tiempo que Luis Gascó abandonaba la banda de mutuo acuerdo.

El año de presentación de Jester culminó con un concierto en el Festival Open Air “Save The Planet” en Alemania, don-
de recibimos muy buenas críticas de público y prensa.

LA BANDA 

Tras ese primer año y, aprovechando la presencia 
de nuevos integrantes con diferentes influencias, 
decidimos reinventarnos y comenzar una nueva pro-
ducción que representara mejor nuestra evolución 
reciente.

Aprovechando los conocimientos de ingeniería de 
sonido de algunos de nosotros y mientras nos sumer-
gíamos en el proceso de composición, Aces & Jokers 
comenzamos a construir un estudio propio con el 
objetivo de poder trabajar en nuestro nuevo proyecto 
con toda la libertad creativa y temporal posible.

El 20 de octubre de 2017 presentamos en la Sala Cool Stage de Madrid “Beyond Reflection”, nuestro segundo trabajo de 
estudio, aplaudido de manera unánime por los medios y la crítica. El concierto recibió críticas idénticas, llegando a ser 
calificado como “uno de los conciertos más sorprendentes de la temporada”. 

Con este trabajo, Aces & Jokers nos adentramos en el terreno del “Art Rock”, con tintes progresivos, clásicos e incluso 
de fuera del rock, siguiendo la senda de bandas como Pink Floyd, Supertramp o Yes, y hasta llegar a artistas más actua-
les como Steven Wilson, The Pineapple Thief y un muy largo etcétera. 
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LOS VÍDEOS 

Aces & Jokers en 2017. Foto: Aitor Nova

Una de las apuestas más fuertes que decidimos realizar 
para acompañar “Beyond Reflection”, fue la de realizar 
videoclips que no se limitaran solo a acompañar la música 
que hacemos, sino que tuvieran una historia en sí mismos. 

Como acto previo a la publicación del álbum al completo, 
presentamos en los cines Artistic Metropol el videoclip 
“Wild Hand Jack”, protagonizado por David Sánchez y 
Roberta Pasquinucci. Una obra dentro de una obra, como 
la calificamos en su momento. 

La apuesta era clara: un videoclip en formato cortometra-
je para completar el cuadro. “Wild Hand Jack”, la piedra 
angular de aquel disco, merecía que la imagen fuera capaz 
de ilustrar lo que la música pretende transmitir. 

En vista de la buena acogida que tuvo “Wild Hand Jack”, 
enseguida decidimos embarcarnos en un nuevo proyecto 
con Laura, directora de cuatro de nuestros vídeoclips.

Este tercer proyecto recupera el formato habitual de 
videoclip pero continúa en la línea de “ir más allá” en 
el modo en que la banda quiere mostrar su propuesta 
artística. 

“Wax Dance”, protagonizado por Carlos Manuel Díaz 
y Agnes Kiraly, ha resultado ganador en la categoría de 
“Mejor Romance” en la edición de mayo del Oniros Film 
Festival y como “Mejor Vídeo Musical” en el European 
Film Festival Mainstream & Underground 2018. Ade-
más, ha quedado finalista en el Prisma Independent Film 
Award, donde competía como “Mejor Videoclip” y ha 
sido seleccionado en numerosos festivales alrededor del 
mundo.

“Intermission”, estrenado el 19 de octubre de 2018, se presenta como nuestro tercer trabajo de estudio y llega para cele-
brar los cinco años desde que debutáramos como banda en la sala Wurlitzer Ballroom presentando “Jester”. 

Cuando comenzamos a planear este 2018, año del quinto aniversario de la banda, pensamos que era el momento 
oportuno para revisionar las canciones que más y mejor nos han acompañado desde que comenzamos. La mejora en 
nuestras instalaciones de estudio, junto con la evolución natural de la banda, nos motivaron a realizar una regrabación 
de “Alive”, “En Cualquier Bar” y “On Your Own”. 

Como ya ocurriera con “Beyond Reflection”, la entrada de Mateo, Felipe y, a partir de ahora, Ana como miembro 
integral de la formación, han provocado cambios sustanciales y muy interesantes en el resultado final de estas cancio-
nes. Por otro lado, el tiempo que llevamos tocándolas, tanto en directo como en el local de ensayo, han hecho el resto. 

Producido, al igual que su antecesor, por nosotros, grabado y mezclado por Art en “Signatura” y masterizado en 
Mastering Mansion por Nick Litwin, “Intermission” nace no sólo del deseo de marcar un punto y aparte, sino también 
de realizar un pequeño y, creemos, justificado homenaje a “Jester”, para después continuar la senda comenzada en “Be-
yond Reflection”. 

Un último vistazo hacia atrás



Síguenos en...
facebook.com/acesandjokers

instagram.com/acesandjokers

twitter.com/aces_and_jokers

soundcloud.com/acesandjokers

Contacto: contact@acesandjokers.com

“Para mí, una banda increíble a la que no voy a perder la pista” 
 Charly Rock and Roll -- La Heavy Nº374

“En su presencia escénica podrían fijarse numerosos profesionales.” 
 Elmar Rahm -- Deutsche Mugge 

“El segundo disco de Aces & Jokers, ‘Beyond Reflection’, es una obra maestra” 
Made in Metal

“Tan brillante como inverosímil. Una de las mayores sorpresas del año” 
Rock Estatal

“[...] uno de los conciertos más sorprendentes de la temporada.”       
Red Hard N’ heavy

“Si [...] un sponsor apareciera, Aces & Jokers encabezarían giras.”  
Dioses del Metal 


