
 
 
 
 

Guitarrista y compositor inglés que 
reside en España. En 2001 entra en 
Leeds College of Music, una de las 
escuelas más destacadas de 
Inglaterra y la primera en introducir 
una carrera especializada en Jazz. 
En ella se licencia con Cum Laude y 
recibe el Premio de Composición en 
2004. En España estudia 
composición y orquestación con 
Ramón Paús. Durante su estancia 
en el Reino Unido dirige y compone 
para su propio quinteto de jazz, 
participando también en otras 
formaciones de diversos estilos. 

 

 
Ahora prepara su segundo disco con “Pahola&Emmet”, proyecto que tiene 
junto con la cantante Pahola Gutiérrez. Con su disco “El Momento”, editado 
por Youkali Records, han actuado en clubs, teatros, centros culturales y han 
grabado un concierto en directo para el canal de televisión La Sexta. 
Además de liderar su propio cuarteto, ha tocado y grabado con diferentes 
formaciones de jazz, blues, latin, etc, con músicos como Norman Hogue, 
Lena Pablo, Sheila Cuffy, Carlos Carli, Wagon Cookin', Hector Flavio, 
Orquesta del Solar.  
 
Compone la música y actúa en la obra de danza contemporánea 
"Parámetros", de la compañía de danza “LaPedroche”, actuando en teatros 
dentro y fuera de España. Tiene amplia experiencia como docente, 
impartiendo clases de guitarra, combo, improvisación y armonía moderna. 
Actualmente está preparando su propio método de improvisación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmet Crowley 
 
Guitarrista y compositor inglés que reside en España. En 2001 entra en Leeds 
College of Music, una de las escuelas más destacadas de Inglaterra y la 
primera en introducir una carrera especializada en Jazz. En ella se licencia con 
Cum Laude y recibe el Premio de Composición en 2004. En España estudia 
composición y orquestación con Ramón Paús. Durante su estancia en el Reino 
Unido dirige y compone para su propio quinteto de jazz, participando también 
en otras formaciones de diversos estilos. 
 
Ahora prepara su segundo disco con “Pahola&Emmet”, proyecto que tiene 
junto con la cantante Pahola Gutiérrez. Con su disco “El Momento”, editado por 
Youkali Records, han actuado en clubs, teatros, centros culturales y han 
grabado un concierto en directo para el canal de televisión La Sexta. Además 
de liderar su propio cuarteto, ha tocado y grabado con diferentes formaciones 
de jazz, blues, latin, etc, con músicos como Norman Hogue, Lena Pablo, Sheila 
Cuffy, Carlos Carli, Wagon Cookin', Hector Flavio, Orquesta del Solar.  
 
Compone la música y actúa en la obra de danza contemporánea "Parámetros", 
de la compañía de danza “LaPedroche”, actuando en teatros dentro y fuera de 
España. Tiene amplia experiencia como docente, impartiendo clases de 
guitarra, combo, improvisación y armonía moderna. Actualmente está 
preparando su propio método de improvisación. 
 


