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Su voz y su presencia han
emocionado a multitudes en sus
apariciones en vivo a lo largo de
sus más de 10 años de carrera.
Letras poéticas envueltas de
composiciones propias,
progresiones armónicas
modernas que llegan al corazón,
y una interpretación vocal
virtuosa que siempre suena
natural... Todo eso es Viktorija
Pilatovic, una de las voces que se
abren paso con fuerza en el jazz
español y europeo.

ver bio
completa

Ha publicado tres discos de composiciones propias con
el sello neoyorquino Inner Circle Music, fundado por el
saxofonista americano Greg Osby, y ha participado en
álbumes memorables como el de Perico Sambeat Big
Band "Voces", donde su voz aparece junto a la de Silvia
Pérez Cruz. Además, ha colaborado en producciones con
Gilberto Gil, Victor Wooten, Michael League (Snarky
Puppy), Banda Magda y Petros Klampanis, quien
produce su cuarto disco, Skybridges, que estará
disponible a principios de 2023 y tendrá la colaboración
de Jorge Pardo.
Valencia, San Sebastián, Sevilla, Formentera o Castellón
son algunos de los festivales de España que ya ha
visitado, junto a programaciones destacadas de Suiza Montreaux
Jazz-,
Francia
-Jazz-Rhone-Alpes,
Grenoble-, Lituania -Vilnius Mama Jazz-, Ecuador, Reino
Unido, Polonia -Sopot Jazz-, Túnez, Bélgica y Holanda.
Viktorija enseña de manera continuada en Berklee
College of Music (Valencia) y Musikene (San Sebastián),
e imparte diversos seminarios internacionales de jazz.

escuchar a Viktorija Pilatovic

feat. Perico Sambeat Big Band

Confusion (de The Only Light - 2019)
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The Only Light (directo)

NPR tiny desk - Jazztone Studios (Valencia)

We were not Born Yesterday (directo)
NPR tiny desk - Jazztone Studios (Valencia)

Stories of England

del álbum 'Stories' - versión de estudio

Rising Sun

del álbum 'Stories' - versión de estudio

Canal de YouTube de Viktorija Pilatovic

Inner Circle Music (2017)

ft.Perico Sambeat, Israel Sandoval, Alberto
Palau, Ales Cesarini, Mariano Steimberg.

Inner Circle Music (2019)

ft.Perico Sambeat (y su big band), Alberto Palau,
Ales Cesarini, Mariano Steimberg, Iván Cebrián et al.

SKYBRIDGES
nuevo disco de Viktorija Pilatovic en 2023
Producción: Petros Klampanis
Viktorija Pilatovic, voz, teclados y composición
Albert Palau, piano
Petros Klampanis, contrabajo
Mariano Steimberg, batería
Jorge Pardo, flauta (track 3)
James Copus, trompeta (track 4)

Inner Circle Music (2013)

ft.Spyros Rassias, Ángel Alonso, Alex Dyring, Rob
Taylor, Azfansadra Karim, Sebastián Laverde,
Abedeji Adetayo, Benson Itoe, Lav Kovac.

lo que otros
dicen.

Downbeat (UK, oct-2019)

(...) auténticamente internacional en intención y
sensación. La visión de Pilatovic se trasluce en sus
sólidas composiciones y arreglos entrelazados con un
estilo vocal fluido y de largo alcance.
-reseña del disco The Only Light

Jazz in Europe (Holanda, ene-2018)

[Viktorija] ha conseguido su propósito, todo el disco está muy
bien ejecutado, con buenos arreglos. Músicos excelentes que se
apoyan colectivamente. -reseña del disco Stories

Discópolis (Radio 3, RNE, nov-2019)
No solo canta bien, sino que compone divinamente de una forma
nada convencional. Aquí hay mucha sabiduría.
-José Miguel López, España
Viktorija Pilatovic se encuentra entre lo mejor de
la nueva ola de cantantes/compositores/intérpretes
contemporáneos. Su música es excepcionalmente
personal, colorida y llena de inocencia a partes
iguales. Con este proyecto, Viktorija ofrece a sus
oyentes un elevado sentido de la musicalidad y
una alegría abrumadora, todo ello
maravillosamente empaquetado en una serie de
paisajes sonoros bellamente enmarcados.
-Greg Osby (saxofonista y fundador de Inner
Circle Music, EE.UU.)
Viktorija es uno de los músicos con más talento que he
conocido en los últimos años, pienso que está llamada a
escribir importantes páginas en la historia de esta música
-Perico Sambeat (saxofonista y flautista, España)
Pocas veces se encuentra uno con el talento, la inteligencia
y el empuje extremos para componer, arreglar e interpretar,
como he podido comprobar en la voz y la destreza musical
de la vocalista de jazz Viktorija Pilatovic
-J.D. Walter (cantante, EE.UU.)

ver más apariciones
en prensa
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conozca las redes sociales
y la actualidad de Viktorija Pilatovic
con Linktree
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Frederic Serrat | Juan Miguel Morales
viktorijapilatovic.management@gmail.com

+34 646 92 25 82 | +34 646 48 52 08
www.viktorijapilatovic.com

