Art Ensemble of Chicago · Randy Brecker & Bill
Evans Soulbop XL, special guest Simon Phillips
· Jim Black & Elias Stemeseder · Mulatu Astatke ·
Shay Zelman Trío · Billy Cobham Band · Brigada
Bravo & Díaz · Pepe Bao · Stefano Bollani Que Bom
Quintet · Sheila Jordan & Cameron Brown · Ron
Carter Foursight · Mary Halvorson Octet · Ensemble
Calliopée · Avishai Cohen Quartet · Kinga Glyk ·
Nils Petter Molvaer Group · Charles McPherson
Quartet feat. Bruce Barth · Michel Camilo · O Sister! ·
Noa Lur · Raúl Márquez Trío · Stacey Kent · Ala.Ni ·
David Murray con Saul Williams · Yellowjackets
· Alex Cech “Inn-finity Quartet” · Corey Harris Trio ·
John Surman Trio · Amaniel Big Band · Regina
Carter Quartet · Tigran Hamasyan · Richard Bona ·
Adam Baldych & Helge Lien · Patáx · Creativa
Junior Big Band · Antonio Sánchez & Migration ·
Lichis & Troublemakers Blues Review · Mariola
Membrives · Arturo Soria Big Band · Robin McKelle
· Flamenco Standards · Ximo Tébar Band · Baptiste
Trotignon & Minino Garay · Madrid Hot Jazz Band
festivaldejazz.madrid.es

Índice

2

Jazzmadrid 18

Presentación

4

Programa

6

Conciertos

9

Residencias musicales

32

Conferencias

34

Masterclass

38

Jazz en el cine

40

Jazz con Sabor a Club

44

Ciclo de Jazz Ciudad Lineal

46

Jazz Círculo

46

Jazz en los Distritos

47

Jazz en la Fundación.
Fundación Carlos de Amberes

47

3

Jazzmadrid 18

El momento de la autenticidad

Un espléndido muestrario jazzístico y un cartel de contenidos muy abiertos es lo que ha confeccionado el
Ayuntamiento de Madrid para esta nueva edición del festival JAZZMADRID, convertido en el certamen de
mayor envergadura entre los de su categoría. El encuentro, que se desarrolla entre el 6 y el 30 de noviembre,
contiene como siempre varios apartados, determinados por su función y contenidos: uno, que podríamos
definir como oficial; otro dedicado a los jazzistas más recientes y aventureros; otro a la cita con los músicos de
ámbito local, y el último para el solaz de los trasnochadores en los clubes de la ciudad.

Este apartado con identidad española demuestra, una vez más, que, en JAZZMADRID, se sigue haciendo una
apuesta decidida por muy diferentes artistas locales. A modo de declaración de principios, el festival, por ejemplo, se cerrará el día 30 de noviembre con los conciertos del contrabajista Pablo Martín Caminero y el guitarrista
Ximo Tébar, ambos con trabajos discográficos nuevos que presentar a la afición. Y, antes -además de los que
ya se han mencionado en otros apartados-, comparecen la Madrid Hot Jazz Band, el grupo O Sister!, el bajista
Pepe Bao y la cantante Noa Lur, que viene a escenificar un espectáculo para niños.

Los conciertos centrales del Fernán Gómez comienzan con una sesión de enjundia histórica a cargo del Art
Ensemble of Chicago. Con 51 años de biografía, la del Art Ensemble es toda una declaración de principios en la
que, de algún modo, se quintaesencia el resto de propuestas de una agenda musical que reúne a varias de las
más destacadas figuras de la escena jazzística actual y de siempre: David Murray, Billy Cobham, Regina Carter,
Michel Camilo, Stacey Kent, Ximo Tébar, Stefano Bollani, Pablo Martín Caminero, Ron Carter y Richard Bona,
entre otros. Con ellos, JAZZMADRID sigue siendo una referencia para quienes quieren que los encuentros del
otoño sean un muestrario de lo que se está produciendo en el panorama jazzístico actual. Y el hecho de que la
selección incluya valores de todos los colores lo hace aun más atractivo. Ha concluido la era de la megalomanía.
Es el momento de la autenticidad.

Aun queda espacio, no obstante, para un toque multicolor en el cartel, que se ha decidido encargar a la cantante Robin McKelle, con su mezcla musical de jazz, soul y pop; a la vocalista Mariola Membrives, haciendo lo
propio con el jazz y el flamenco; al bajista y vocalista camerunés Richard Bona; a la pareja formada por Baptiste
Trotignont y Minino Garay, y a las cantantes ALA.NI y Sheila Jordan. La última, por su veteranía, representa
por sí misma la esencia de un apéndice en JAZZMADRID que siempre ha sido uno de los rasgos que convierten
a este festival en una cita singular: la atención específica en su programación al jazz interpretado por mujeres.

Cuando un festival alcanza semejante estatus, ya no se puede dudar de que se trata de un hecho cultural de
relevancia. Y con el mérito añadido de haber conseguido atraer a diferentes generaciones de aficionados, que
disfrutan a la sombra de sus actividades. A ese lugar ha llegado esta muestra internacional que, cada otoño, se
celebra en Madrid. Su cartel, en efecto, prosigue con la policromía de contenidos que conforman su perfil desde
hace varias temporadas. Y renunciando, como siempre, a los engañosos reclamos musicales que podrían emborronar la genuina denominación de origen del jazz.
Estas grandes citas, no obstante, encuentran su justificación moral en la medida que incluyen en su lista a
creadores nuevos, o poco conocidos, que, de otro modo, difícilmente, encontrarían acomodo en los circuitos.
Y por eso están en este programa Raúl Márquez, los dos grupos en residencia de Conde Duque: Monodrama
y AgusFulka, el Inn-finity Quartet, el Ensemble Calliopée, la Brigada Bravo-Díaz o Patáx. Los artistas consagrados, con sus proyectos más recientes, tienen un espacio fundamental, y ahí están para demostrarlo, entre
otros, Charles McPherson, Mulatu Astatke, la Soulbop de Bill Evans y Randy Brecker, Yellowjackets y, por
supuesto, los ya mencionados Michel Camilo, Stacey Kent, Billy Cobham, Ximo Tébar o los componentes del
Art Ensemble of Chicago.
Algo de aventura cabe también en el programa, y para eso se ha seleccionado al saxofonista John Surman, al
dúo de David Murray y Saul Williams, a Mary Halvorson, Kinga Glyk, Jim Black, Tigran Hamasyan, la formación Migration del baterista Antonio Sánchez, el trompetista Avishai Cohen, o la confrontación entre los músicos israelís Shay Zelman y Anat Fort con el etíope Abbate Barihun. Y, en este mismo capítulo experimental,
músicos polifacéticos también como Nils Petter Molvaer, el dúo Adam Baldych y Helge Lien, Stefano Bollani
o los que protagonizan la aventura del blues en el programa: el trío de Corey Harris, y la Troublemakers Blues
Review, esta última de carácter local.

Idéntica atención, idéntica intención a la que este encuentro presta desde siempre a las escuelas y conservatorios, donde aprenden las que serán nuestras estrellas del mañana, componentes en estos momentos de las
Big Bands de los Conservatorios de Arturo Soria y Amaniel, y de la Escuela de Música Creativa. Las tres están
presentes también en esta sección oficial de la programación.
Queda mencionar, finalmente, que se aúnan fuerzas amigas con el jazz para todos y desde diferentes distritos
de Madrid, que ha vuelto a confeccionar “Ciudad Distrito”, así como en el desarrollo de los festivales de Ciudad
Lineal y el Círculo de Bellas Artes, que traen hasta JAZZMADRID lo mejor de cada casa. Completan este apartado de colaboraciones los conciertos del Instituto Francés y los que se producirán, en salas y clubes de la ciudad,
a través de la asociación La Noche en Vivo.
Y solo porque la música -aunque el volumen de sus actividades sea mayor- no monopoliza protagonismos, es bueno saber que también el cine y las actividades didácticas tienen cabida en la presente edición de JAZZMADRID,
a través de un ciclo de películas del cineasta Woody Allen, sin duda -excepción hecha de Clint Eastwood- el más
“jazzístico” de todos, y un ciclo de varias ponencias impartidas por algunos de los más prestigiosos teóricos del
jazz en nuestro país. El contrabajista Pablo Martín Caminero, por su parte, impartirá una masterclass acerca de
algunas particularidades de la aplicación de su instrumento en la creación de jazz.
Con todos estos contenidos, el programa que se ha confeccionado este año configura un retrato caleidoscópico
del género, por cuanto en él se aglutinan todas las tendencias imaginables, sin olvidar que varias de ellas se producen en una ciudad como Madrid, donde el jazz dispone de una envidiable proyección y una asombrosa capacidad de adaptación a los tiempos que corren. Esta música se fabrica con la participación de todos los agentes
posibles; con el público interaccionando con su atención, y con los artistas colocados al filo del precipicio de la
creación. Y a veces despegan y se produce la transformación. Arranca algo nuevo. Y vuela.

Luis Martín
Director artístico JAZZMADRID
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CONCIERTOS
Madrid Hot Jazz Band
6 de noviembre – 18.30 h
Plaza de Cibeles hasta Plaza de Colón
Pasacalles de bienvenida al festival
Randy Brecker & Bill Evans
Soulbop XL. Special guest
Simon Phillips
6 de noviembre
Dos pases: 19.30 y 22.00 h
Sala Clamores
Precio: Taquilla: 30 € / Anticipada: 25 €
salaclamores.es

Art Ensemble of Chicago
6 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau

Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos FG: 17 €

Jim Black & Elias
Stemeseder “Bunky swirl”
7 de noviembre – 19.00 h
CentroCentro.
Auditorio Caja de Música
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Mulatu Astatke
8 de noviembre – 20.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos FG: 17 €

Shay Zelman Trío
8 de noviembre - 21.30 h
Círculo de Bellas Artes.
Sala de Columnas
Precio: 18€ / Socios CBA: 15€
circulobellasartes.com

Monodrama
Residencias musicales: Jazz
9 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio: 5 € / Reducida: 3 €

Billy Cobham Band
9 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 32 € / Reducida: 30 € /Amigos FG: 29 €

Brigada Bravo & Díaz
10 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Pepe Bao “Andebass”
10 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € /
Amigos FG: 12 €
6
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Stefano Bollani
Que Bom Quintet
11 de noviembre – 20.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 28 € / Reducida: 26 € / Amigos FG: 25 €

Sheila Jordan & Cameron
Brown. 90 Years Celebration
11 de noviembre – 21.00 h
Sala Clamores
Precio: Taquilla: 23 € / Anticipada: 20 €
salaclamores.es

Ron Carter Foursight
12 de noviembre
Dos pases: 19.30 y 22.00 h
Sala Clamores

Precio: Taquilla: 30 € / Anticipada: 26 €
salaclamores.es

Mary Halvorson Octet
“Away with you”
13 de noviembre – 19.00 h
CentroCentro. Auditorio Caja de Música
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Ensemble Calliopée
13 de noviembre – 20.30 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio. Entrada libre *
Proyección de la película “Westfront
1918” (Georg Wilhelm Pabst, b/n, 97
min., 1930) en el Salón de Actos del
centro. 18.30 h
Avishai Cohen Quartet
13 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 22 € / Reducida: 20 € / Amigos FG: 19 €

Kinga Glyk
14 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Nils Petter Molvaer Group
14 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 28 € / Reducida: 26 € / Amigos FG: 25 €

Charles McPherson Quartet
feat. Bruce Barth
14 de noviembre – 20.30 h
Sala Clamores
Precio: Taquilla: 20 € / Anticipada: 17 €
salaclamores.es

Michel Camilo
Solo Piano
15 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos FG: 17 €

AgusFulka - Aprehendizaje
Residencias musicales: Jazz
16 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Precio: 5 € / Reducida: 3 €

O Sister!
16 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos FG: 17 €

Noa Lur presenta:
Jazz for children
17 de noviembre – 12.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Entrada libre*

Raúl Márquez Trío
Javier Sánchez – Gerardo
Ramos – Raúl Márquez
“Tributo a Grappelli”
17 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Stacey Kent
17 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 35 € / Reducida: 33 € / Amigos FG: 32 €

David Murray con Saul
Williams “Blues for Memo”
18 de noviembre – 20.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos FG: 12 €

Yellowjackets
18 de noviembre – 21:00 h
Sala Clamores

Precio: Taquilla: 25 € / Anticipada: 20 €
salaclamores.es

Alex Cech
“Inn-finity Quartet”
20 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Corey Harris Trio
20 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos FG: 12 €

John Surman Trio
21 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Amaniel Big Band
21 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau.
Entrada libre **

Regina Carter Quartet
22 de noviembre – 19.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € /
Amigos FG: 17 €

Tigran Hamasyan Solo Piano
22 de noviembre – 21.30 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 26 € / Reducida: 24 € /
Amigos FG: 23 €

Ala.Ni
22 de noviembre – 21.30 h
Sala Galileo Galilei

Precio: Taquilla: 18 € / Anticipada: 15 €
salagalileogalilei.com

Richard Bona
22 de noviembre
Dos pases: 20.00 y 22.30 h
Sala Clamores

Precio: Taquilla: 30 € / Anticipada: 26 €
salaclamores.es

Adam Baldych & Helge Lien
23 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Patáx
24 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio sentado: 12 € / Reducida: 10 €
Precio de pie: 10 € / Reducida: 8 €

Creativa Junior Big Band
24 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Entrada libre **

Antonio Sánchez &
Migration
25 de noviembre – 20.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 22 € / Reducida: 20 € / Amigos FG: 19 €

Lichis & Troublemakers
Blues Review
27 de noviembre - 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio sentado: 12 € / Reducida: 10 €
Precio de pie: 10 € / Reducida: 8 €

Mariola Membrives
“La enamorada”
28 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Arturo Soria Big Band
28 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Entrada libre **

Robin McKelle
29 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos FG: 22 €

Madrid Hot Jazz Band
30 de noviembre – 17.30 h
Plaza de las Comendadoras
Pasacalles de despedida del festival
Flamenco Standards
30 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Ximo Tébar Band “Con alma
& United”
30 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Guirau
Precio: 18 € / Reducida: 16 € / Amigos FG: 15 €

LOS CONCIERTOS DEL
INSTITUTO FRANCÉS
Baptiste Trotignon &
Minino Garay
15 de noviembre – 20.00 h
Instituto francés
Marqués de la Ensenada, 12

Con la colaboración de:
Fondation BNP Paribas
Precio: Anticipada: 10 € / Taquilla: 12 €
institutfrancais.es

CONFERENCIAS
La vigencia del swing
Luis Martín
6 de noviembre – 17.30 h
CentroCentro.
Sala Berlanga
La cultura de los festivales
de jazz en España
Pablo Sanz
14 de noviembre – 17.30 h
Centro Cultural Conde Duque.
Salón de Actos
International Jazz Day: una
cita con el jazz en Madrid
Jacobo Rivero, Javier Olmedo y Dick
Angstadt
20 de noviembre – 17.30 h
Fernán Gómez. C. Cultural de la Villa.
Sala Polivalente

El jazz en el siglo xxı:
¿Dónde empieza y acaba el
jazz en el presente siglo?
Yahvé M. de la Cavada
21 de noviembre – 17.30 h
Centro Cultural Conde Duque.
Salón de Actos
Jazz-mayo del 68: modelo
para armar. Pedro Calvo
27 de noviembre – 17.30 h
CentroCentro. Sala Berlanga
A propósito de Woody
Allen. La relación entre el
jazz y el cine
Luis Martín
28 de noviembre – 17.30 h
Centro Cultural Conde Duque.
Salón de Actos
Entrada libre hasta completar aforo

MASTERCLASS
Pablo Martín Caminero.
El jazz flamenco desde
dentro
29 de noviembre – 17.30 h
Centro Cultural Conde Duque.
Auditorio

Aforo limitado. Entrada libre previa inscripción a
partir del día 18 de octubre escribiendo un correo
electrónico con nombre completo y teléfono de
contacto a actividadescd@madrid-destino.com

EL JAZZ EN EL CINE
Días de radio
Dir.: Woody Allen (1987)
9 de noviembre – 17.00 h
Balas sobre Broadway
Dir.: Woody Allen (1994)
10 de noviembre – 17.00 h
Wild Man Blues
Dir.: Barbara Kopple (1998)
16 de noviembre – 17.00 h
Acordes y Desacuerdos
Dir.: Woody Allen (1999)
17 de noviembre – 17.00 h
Midnight in Paris
Dir.: Woody Allen (2011)
23 de noviembre – 17.00 h
Blue Jasmine
Dir.: Woody Allen (2013)
24 de noviembre – 17.00 h
Centro Cultural Conde Duque.
Salón de Actos
Entrada libre *

* Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de invitación en taquilla una hora antes del inicio de la actividad
** Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación en taquilla a partir de las 17.00 h del día del concierto. Máximo 4 invitaciones por persona
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Conciertos

Madrid Hot
Jazz Band

Art Ensemble
of Chicago

6 de noviembre – 18.30 h. Plaza de Cibeles

6 de noviembre – 21.00 h

30 de noviembre - 17.30 h. Plaza Comendadoras

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Un recorrido por la historia de una música esencialmente vitalista y una
invitación al baile más desinhibido y de gozo cómplice. Eso es, en esencia, un espectáculo de calle de la Madrid Hot Jazz Band, cuya intención
está puesta en ejercer de animadora en formato de marching band en
algunos de los momentos más significativos que viva este festival. El grupo, compuesto por músicos italianos y madrileños, dispone de una corte muy generosa de solistas con buen brillo: un clarinete, un saxo tenor
que dobla en el soprano también, un bajo, un contrabajo y, finalmente,
la batería. En su haber cuentan con un par de discos publicados y sus
comparecencias en Italia y en diferentes puntos de nuestra geografía, se
suceden continuamente.

Anthony Braxton, Ornette, Muhal Richard Abrams y el Art Ensemble
of Chicago, todos uno. Una misma familia. Los últimos son uno de los
más grandes fenómenos musicales surgidos de entre todos los que
hizo florecer la AACM de Chicago (Association for the Advancement
of Creative Musicians). Aunque su primer disco fuera de 1969 y en
1968 se reagrupasen alrededor del Roscoe Mitchell Art Ensemble,
este año se cumplen 51 desde su creación.

Daniele Grammauta. Saxo / David Herrington. Trompeta /
Marcos Prieto. Clarinete / Gavin Whitaker. Banjo / Miguel
Bestard. Tuba / Kike Gil. Washboard

Madrid Hot Jazz Band hace música que, partiendo de ritmos oriundos del
Mardi Gras, se abre al atractivo contagio de la rítmica para bailarines de
lindy hop, balboa y blues. Las percusiones enmarañadas con las líneas
del banjo, y el clarinete confrontando con los vientos jazzísticos de los
saxos. Y, en el repertorio, un puñado de éxitos que remiten a aquellos
que todavía suenan en los clubes y bares del reconstruido Vieux Carré
de Nueva Orleans.

Jim Black &
Elias Stemeseder
“Bunky swirl”

6 de noviembre – 19.30 y 22.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Sala Clamores

La libreimprovisación cobra interés entre la afición. JAZZMADRID analiza cada año el valor de algunos de estos artistas aventureros y, en esta
edición, son dos los que se proponen dentro de su programación: la
guitarrista Mary Halvorson y el baterista Jim Black, ambos con espacio
propio en el flamante auditorio de CentroCentro.

La parte más jugosa, sin embargo, en esta empresa se la reservan los
titulares. Bill Evans es un saxofonista de agilidad proverbial y con un talento especial para hilvanar escalas con ideas melódicas en los tramos
entregados a la improvisación. Fue Miles Davis el primero en fijar sus oídos en él y, en su formación de los 80, pasó uno de los mejores periodos
de su vida. Dispone de un sonido inconfundible.
Randy Brecker, por su parte, hermano del fallecido Michael Brecker, es un
trompetista comedido y vital. Es un improvisador fértil y ponderado, y sus
solos son siempre estimulantes porque tienen muy poco efectismo. Los
discos ilustran, sin duda, esta música, pero es necesario ver a esta gente
en directo para descubrir la verdadera energía de su entrega.
Jazzmadrid 18

Roscoe Mitchell. Saxofones, flauta / Famoudou Don Moye.
Batería, congas y percusión / Hugh Ragin. Trompetas /
Tomeka Reid. Cello / Jaribu Shahid. Bajo / Dudu Kouyate'.
Percusión africana

El resultado es un preparado musical enciclopédico, resuelto con el único fin de llevar al oyente hacia la teatralidad. En estas representaciones
la música brota densa, inesperada, con fiera personalidad caleidoscópica. Hay estética y hay estilo siempre en ella. Hay ideas y por supuesto
logros. La presente es, probablemente, la última gira del Art Ensemble.

Randy Brecker & Bill
Evans Soulbop XL.
Special guest Simon
Phillips
Sin tener en consideración su trabajo individual siempre sólido, tanto el
saxofonista Bill Evans, como el trompetista Randy Brecker garantizan que
cada proyecto que activan tendrá interés, sean cuales sean sus logros.
Esto es aplicable tanto a iniciativas de gran envergadura, como a empresas más modestas. La Soulbop Band que ahora les trae a Clamores es un
paradigma del brío aplicado a la música, teniendo en cuenta que otro de
los que forman en el proyecto es el baterista Simon Phillips.
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De entonces acá, un aluvión de acontecimientos ha marcado su existencia. Los más importantes, sin duda, las muertes de dos de sus componentes originarios: Lester Bowie y Malachi Favors. No obstante, esta
incorregible cuadrilla ha seguido fiel a su compromiso de explorar la
gran música negra añadiéndole salpicaduras sonoras que, llegadas
desde las esquinas de una enormidad de inspiraciones, moldean una
compleja malla de rebotes orquestales, ecos, llamadas y perspectivas,
desbaratando así el concepto de obra-composición tradicional.

7 de noviembre – 19.00 h

Simon Phillips. Batería / Bill Evans. Saxo / Randy Brecker.
Trompeta / Teymor Phell. Bajo / Otmaro Ruiz. Teclados

Black es un buen conocedor de los resortes estéticos de la improvisación
libre aplicada al jazz; un recurso que no es incompatible con el rock, que
también aflora en su obra. Versátil e inventivo, heredero de la creatividad de
Frank Zappa y de las elegantes señas de identidad de Paul Motian, Jim Black
persigue la esperanza de una música nueva. Los claroscuros de la existencia
en una panorámica de free jazz, música atonal, libreimprovisación y rock.
Un arco expresivo que ha sido compañero de viaje de Tim Berne, Uri Caine,
Dave Douglas o Kris Davis, todos con proyectos artísticos de muy diferente filiación estética. La batería de Jim Black marca, sin embargo, el nexo
de unión entre todos. “Todo es igual siempre”, dice. “Los mismos tambores, los mismos platos... Solo la actitud cambia”. En JAZZMADRID actúa
en una atractiva formulación de dúo junto al tecladista Elias Stemeseder.

© Emiliano Neri

Jim Black. Batería / Elias Stemeseder. Teclados
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Conciertos

Mulatu Astatke

Billy Cobham Band

8 de noviembre – 20.00 h

9 de noviembre – 21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Son muchas las novedades que la serie discográfica “Éthiopiques” ha
descubierto entre nosotros. Especialmente, la de colocarnos frente a
una escena musical que, como la etíope, está repleta de tesoros por
descubrir. El saxofonista Mulatu Astatke es uno de ellos. Dispuso para
él solo de un volumen, el número 4, de esta colección de discos, y su
importancia se salda con la consideración que la afición le otorga como
progenitor del ethio-jazz.

Billy Cobham es junto a Tony Williams, el baterista más popular del jazz-rock. Habitual en los grupos eléctricos de Miles Davis, antes en el
quinteto de Horace Silver y, más tarde, en la Mahavishnu Orchestra y en
Spectrum, Cobham ha ocupado largos años en descubrir los rincones
sonoros de su poderoso instrumento. Se ha aplicado, sobre todo, en el
uso de recursos asentados en otras tradiciones percusivas muy alejadas
del jazz, y ha aprovechado esas técnicas para construir un edificio rítmico propio y asombrosamente abierto.

Mulatu, cuya fama en Occidente saltó cuando el vivero artístico del hip hop
estadounidense empezó a utilizar sus creaciones como inspiración para
las propias, iba para ingeniero, pero algo falló porque el Trinity College of
Music londinense terminó titulándole en música en los años 60. Maduró su
estilo en Estados Unidos, donde se convirtió en el primer africano matriculado en el Berklee College de Boston. Allí estudió vibráfono y percusiones.
Su viaje musical, además de varias décadas, atraviesa el afrocubop, la
música tradicional etíope y también el funk y el soul. Una mezcla achicharrante que atrapa con mágicos poderes a la primera escucha. En
JAZZMADRID le debíamos concierto en un auditorio acorde a sus capacidades de convocatoria. Se lo ha ganado a pulso. Y la afición también.
Muy agradecidos por la paciencia.

El compositor Billy Cobham propone un recorrido interior plagado de
sugerencias geográficas hilvanadas por una línea argumental que va
trazando la compleja caligrafía rítmica que destapa en cada proyecto. El
intérprete Billy Cobham es la prolongación feliz del autor, que arma las
ideas en el mismo lugar y momento en que nacen.

© Alexis Maryon

Mulatu Astatke. Vibráfono, Wurlitzer y percusión / James
Arben. MD, saxofón, clarinete bajo y flauta / Byron Wallen.
Trompeta / Danny Keane. Cello / Alexander Hawkins. Piano
y teclados / John Edwards. Contrabajo / Richard Olatunde
Baker. Percusión / Jon Scott. Batería

Shay Zelman Trío
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8 de noviembre – 21.30 h
Círculo de Bellas Artes. Sala de Columnas

10 de noviembre – 19.00 h

El de este trío es un espectáculo multicultural que nace para suministrar
nuevas hechuras a los proyectos de dos músicos de Israel, como el baterista
Shay Zelman y la pianista Anat Fort, recurriendo al oficio bluesístico de un
artista cargado de identidad: el saxofonista etíope Abatte Barihum.

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Este dúo lo conforman el guitarrista Antonio Bravo y el zanfonista Germán
Díaz, al que sería bueno dejar ya de referirse como el “sobrino del folclorista
Joaquín Díaz”. Germán tiene entidad por sí mismo; es, de hecho, uno de los
mayores talentos surgidos en la escena de la música popular española y, en
compañía de Antonio Bravo, trabaja en un espacio jazzístico sin contornos.
Shay Zelman. Batería / Anat Fort. Piano /
Abatte Barihun. Saxofón

Zelman, baterista habitual en los círculos jazzísticos de Tel Aviv, tiene una
idea de la polirritmia muy asentada en las posibilidades de los tambores.
Anat Fort, por su parte, es una pianista de virtudes solistas muy apreciables, sin duda aprendidas durante el periodo que pasó junto a Paul Bley
en Estados Unidos, país donde reside desde hace años.

Tan bien avenido luce el tándem, que hace ya diez años que desarrollan
un inventario, jazzístico y comprometido, con canciones de la Guerra Civil
Española y de la I Gran Guerra. Están cómodos en el empeño. Todos los recursos instrumentales que utilizan son propios, sea cual sea su origen, y las
canciones están arregladas de forma tan abierta que siempre hay huecos
para dibujar un sinfín de matices y colocar las iniciativas individuales que
se les van ocurriendo a ambos músicos.

Y queda Abatte Barihum, al que mucha gente conoce como el John
Coltrane de Etiopía, un saxofonista procedente de la efervescente escena de este país africano y encargado en este proyecto de adornar
las elaboraciones de Fort y Zelman con un ropaje de blues. Una sesión
prometedora de la cruz a la raya.

El programa está archivado en sendos discos, de 2008 y 2016, y las
especias utilizadas en ellos son de todas las marcas, si bien Germán y
Antonio han seleccionado únicamente los mejores granos. Solo así se
construye un preparado como el que escucharemos en este concierto,
vivo y feliz, que es la quintaesencia de la música de nuestro tiempo.
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Billy Cobham. Batería / David Dunsmuir. Guitarra / Michael
Mondesir. Bajo / Steve Hamilton. Teclados / Camelia Ben
Naceur. Teclados

Los últimos años le muestran haciendo recuento de sus conquistas para,
después, presentarlas convenientemente remozadas ante el público.
El cuarto volumen de la serie en la que evoca a sus progenitores, “Fruits
from the loom”, ya es un hecho. Y “Crosswinds”, una recreación sobre el
que fuera su segundo álbum para Atlantic en 1974, también. Mucho de
todo ello, con sorpresas añadidas, estará sobre la escena.

Brigada Bravo
& Díaz

En realidad, no es una aspiración extraña en la filosofía creadora de Zelman
y Fort. Ambos han hecho carrera buscando la confrontación de sus respectivas creaciones con discursos nacidos en otras culturas y son ahora los responsables de todos los elementos sonoros que sazonan esta fórmula de trío.

© Tama

Antonio Bravo. Guitarra, arreglos y composición de partes
adicionales / Germán Díaz. Voz, zanfona, órgano de barbaria,
caja de música programable, krakebs y bendhir
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Conciertos

Pepe Bao
“Andebass”

Sheila Jordan &
Cameron Brown
90 Years
Celebration

10 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

11 de noviembre – 21:00 h

Pepe Bao, nacido en Ferrol y afincado en Sevilla, es uno de los nombres
más relevantes en la historia del bajo eléctrico moderno de nuestro país.
Tras demostrar que conoce muy bien los lenguajes del flamenco, el jazz
y el rock, este bajista se dedica a descubrir nuevos giros musicales para
un arte que quiere dominar a su manera.

Sala Clamores
Sheila Jordan utiliza las palabras como si se tratase de un recurso de
invención propia. Las acomoda en el ritmo de la canción, las acuna, las
retuerce si es preciso y acaba encauzándolas en una corriente melódica
que parece estar naciendo en cada instante. Esta sencillez expresiva localizó en el bebop su cauce más idóneo. Primero en Detroit, donde nació;
después en Nueva York, junto a Lennie Tristano y Charlie Parker. El último
se presentó como el mejor maestro de Sheila Jordan pero, en el origen,
había una personalidad única, que hoy, después de tanto tiempo, sigue
teniendo absoluta vigencia.

Grabaciones discográficas que superan la centena; incontables actuaciones a lo largo de su carrera musical con decenas de proyectos; colaboraciones con artistas como Raimundo Amador o Remedios Amaya
o compartiendo escenario con estrellas internacionales de la talla de
Marcus Miller o B.B. King; premios como el “Filón Minero” al mejor instrumentista flamenco en el 53º Festival de La Unión, mejor bajista español
de la historia 2014 para la revista Rolling Stone, bajista del año por la
revista Heavy Rock 2016 o mejor grupo de rock alternativo 2006 y mejor
grupo en directo 2010 junto a Medina Azahara hacen de Pepe toda una
institución y una referencia para más de una generación de bajistas.
Del Pepe Bao que fundó O’funkillo, al que en pasados meses estrenaba
el disco “Andebass”, no solo media el paso de los años, sino una cada vez
más creciente capacidad de desafío.

Pepe Bao. Bajo eléctrico / Angi Bao. Batería / Alvaro Gandul.
Teclados / Luis Dulzaides. Percusiones / David Lerman. Saxo
Tenor / Artista invitada: Alana Sinkëy. Voz

Lo demostró el año pasado en el auditorio de Conde Duque y, a punto de
cumplir ahora 90 de edad, volverá a demostrarlo sobre la escena cálida
de Clamores. No contó jamás Lady Jordan con una voz de amplia tesitura, pero su autoridad siempre estuvo en la dicción, la persuasión, la sabia
opción expresiva que ejercita en cada instante. Esto sí que es cumplir la
vieja máxima de instruir deleitando. Y muy cerca, al oído. De los suyos
-por su carácter de archivo de un arte jazzístico del que ella fue testigo y
protagonista-, Charlie Parker dijo una vez que valían un millón de dólares.

Stefano Bollani Que
Bom Quintet

Ron Carter Foursight

11 de noviembre – 20.00 h

Sala Clamores

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Ha cumplido este año 81 de edad y Ron Carter sigue siendo la voz superlativa del contrabajo. Los analistas le llaman el Lope de Vega de las
grabaciones, y bien justamente, por cierto, porque su más de medio
millar de sesiones de estudio le avalan como uno de los músicos más
prolíficos de la historia del jazz.

12 de noviembre – 19.30 y 22.00 h

Hace algunos años, fue una de las promesas del piano contemporáneo
de jazz, quizás junto a Robert Glasper y Jason Moran; hoy es una realidad
palmaria. Reconocido en 2007 con el European Jazz Prize, el prestigioso
galardón vienés, Stefano Bollani es una de las estrellas de JAZZMADRID.
Bollani, de 45 años de edad, con antecedentes artísticos junto a Lorenzo
Cherubini “Jovanotti”, Raf e, incluso, Laura Pausini, debe fama a su alianza en 1996 con el trompetista Enrico Rava. El detalle no impide, sin embargo, que su música haya compartido ideas y escena con la de algunos
de los más grandes del jazz: Phil Woods, Lee Konitz, Michel Portal, Pat
Metheny, Richard Galliano y Gato Barbieri, entre otros.
Y solo por profundizar algo más en el mundo de este peculiar personaje, sugerimos a cuantos quieran entrar en alguna librería virtual que
busquen “L’America di Renato Carosone”, publicado en 2004. Esta
historia de Carosone -personaje a quien Bollani, en sus declaraciones, hace siempre responsable de su oficio-, completa la radiografía
urgente del artista.

Sheila Jordan. Voz / Cameron Brown. Contrabajo

Stefano Bollani. Piano / Jorge Helder. Contrabajo / Jurim
Moreira. Batería / Armando Marçal. Percusiones / Thiago da
Serrinha. Percusiones

Su carrera profesional arrancó a los 18 años de edad, y acusa buen número
de periodos. Sin embargo, si de reseñar se trata los de mayor enjundia, es
bueno recordar que él fue parte de una sección rítmica de ensueño: la que,
con Herbie Hancock y Tony Williams, acompañó a Miles Davis entre 1963
y 1968, en aquel quinteto que completaba Wayne Shorter. E, igualmente,
destaca la reconstitución de esta banda, con Freddie Hubbard reemplazando a Miles, mediada la década de los 70, y su incorporación al cuarteto
de Sonny Rollins, en 1978.
Después de comparecer el pasado año en el Fernán Gómez, acude ahora a
la llamada de Clamores para seguir mostrándonos su elevado registro lírico,
de impetuosidad expresiva y de sutilezas exquisitas. Y da igual el formato
instrumental en el que venga, porque, en sus manos, cualquier interpretación resulta siempre inédita, aunque se trate de la recreación de un estándar.

Ron Carter. Voz / Jimmy Green. Saxo / Payton Crossley.
Batería / Renee Rosner. Piano

Ahora se presenta entre nosotros con los mismos músicos con los que
grabó recientemente “Que bom”, un álbum cuya explícita inspiración
brasileña prolonga las ideas de “Carioca” y “O qué será”, respectivamente de 2008 y 2013.
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Conciertos

Mary Halvorson
Octet
“Away with you”

Avishai Cohen
Quartet

13 de noviembre – 19.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Un hombre a una trompeta pegado. Ese es Avishai Cohen, mostrándose
a los oídos de la afición como un insaciable devorador de toda clase de
músicas. JAZZMADRID le convoca ahora en formulación de cuarteto, tras
su gira de los meses de verano acompañado de un infrecuente orden instrumental de doble dúo de guitarra y batería.

Parece inevitable fantasear con la idea de que el título del proyecto que
ahora presenta Mary Halvorson entre nosotros, “Away with you”, confirme el cercano recuerdo que la audiencia seguramente conserva de su
comparecencia en la edición de 2015 de este festival. La guitarrista formaba entonces en los Young Philadelphians de Marc Ribot, cuyo nombre
fue convocado como titular en el cartel.
Esta artista nacida en Massachusetts, se graduó en 2002 en la Universidad de Weleyan y, desde entonces, su biografía acumula un interminable número de conciertos y grabaciones de discos. De hecho, “Away with
you”, registrado en la formulación instrumental de octeto con la que nos
visita, apareció a finales del año 2016, y fechados desde entonces hay
varios títulos en los que la artista participa; por ejemplo: “Crop circles”,
junto a Sylvie Courvoiser, y “Bitter almonds”, para Kristo Rodzevski.

13 de noviembre – 21.00 h

© Kelly Jensen

Mary Halvorson. Guitarra / Susan Alcorn. Pedal steel guitar
/ Dave Ballou. Trompeta / Jon Irabagon. Saxos / Ingrid
Laubrock. Saxo / Jacob Garchik. Trombón / John Hebert.
Contrabajo / Tomas Fujiwara. Batería

Corresponsal del Miles Davis más cool, Avishai es un ejecutante limpio,
con el equilibrio en su centro y sorprende el éxito que, desde los tiempos
de Triveny, encuentra entre audiencias muy jóvenes, que le identifican
con un trompetista hipster. Ningún colega suyo tiene en la vitrina un trofeo tan insólito como el de haber servido de reparador de los efectos del
techno en los after hours. Su trompeta habla queda, de tú a tú al individuo, no se impone jamás por la fuerza y atiende a razones.
Tantas singularidades en confluencia no podían sino producir una singularidad mayor que acabó por convencer a muchos aficionados. En 2016,
Avishai fue confirmado por Jazz Magazine France como “Mejor artista extranjero”, mientras que “Into the silence”, su debut como titular en ECM,
obtuvo una espléndida acogida por los críticos de Jazz Times. E idéntico
juicio han emitido otras publicaciones especializadas del mundo.

La libreimprovisación acepta y celebra la naturaleza efímera de la música. Uno de los atractivos principales de esta creación espontánea es,
en efecto, su existencia fugaz, su ausencia de huellas. Mary Halvorson
rompe con este principio; quien la ha visto alguna vez, jamás la olvida.
En el sugestivo auditorio de Centro Centro volverá, seguro, a encontrar el
espacio exacto para desplegar su catálogo de atractivas virtudes.

Avishai Cohen. Trompeta / Yonathan Avishai. Piano / Barak
Mori. Contrabajo / Ziv Ravitz. Batería

Ensemble Calliopée

Kinga Glyk

13 de noviembre – 20.30 h

14 de noviembre – 19.00 h

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

El centenario de la firma del armisticio de Compiégne permite esta sorpresa: un concierto del Ensemble Calliopée que propone un programa que
evoca la música de las bandas americanas de aquella segunda década del
siglo XX. Desarrollado por un quinteto de viento, el repertorio vincula cada
una de las obras con su contenido histórico.

El jazz de países diferentes a los EE.UU. circula cada vez más a menudo con
un flujo abundante y variado. Una buena muestra de este interés por las músicas de cualquier latitud fue la última edición de JAZZMADRID. Por su programa pasaron artistas tunecinos, griegos, etíopes y de la isla Guadalupe. La
conexión de la bajista polaca Kinga Glyk con el jazz tiene menos recorrido,
más que nada por su juventud -poco más de veinte años-, si bien su origen
está en su padre, el baterista y vibrafonista Irek Glyk.

A la cita no faltan autores como George Gershwin, Scott Joplin o Irving
Berlin, pero también es posible descubrir la música con la que el teniente Jim Reese Europe hizo vibrar a los parisinos cuando, al frente de los
Hellfighters, se presentó en la capital francesa. E idéntico interés tiene
la música de la compositora Amy Beach, que disfrutó de una gira por
nuestro continente tras unirse a la Cruz Roja.
La llegada de estas tropas estadounidenses fue responsable de la creación, a iniciativa del general Pershing y el director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, Walter Damrosch, del Conservatorio Americano de
Fontainebleau. Mayor de edad gracias a todos ellos, el jazz creó así un
vínculo entre Estados Unidos y Europa, responsable de que su inspiración se abriese a compositores como Claude Debussy, Fredéric Delius
o Samuel Barber, representados igualmente en un programa que será
explicado por la directora de arte del Ensemble Calliopée, Karine Lethiec.

© Jeff Ropars

Karine Lethiec. Dirección artística y presentaciones /
Anne-Cécile Cuniot. Flauta / Michaela Hrabankova. Oboe /
Juncal Salada Codina. Clarinete / Camille Jody. Cuerno
/ Louise Lapierre. Fagot

Kinga posee unas virtudes rítmicas y armónicas estimuladas por el interés
por todas esas expresiones populares iniciadas por Jaco Pastorius y Stan
Clarke. Y hay, además, un plus de rítmica funk que la artista resuelve con
intención renovadora. Buenos músicos arman la estructura de su actual proyecto cuya manifestación fonográfica -la tercera en su carrera- contiene un
muestrario muy vistoso de la variada propuesta que es capaz de desarrollar.
En los conciertos, la pegada de los dedos de Kinga sobre las cuerdas
es profunda, certera y natural. Las filigranas le salen como fragmentos
de su interior. Es una improvisadora tan fecunda que, cuando lanza el
discurso, siempre parece una evidencia, aunque se conozca la complejidad que, en realidad, esconde.

© Peter Hoennemann

Kinga Głyk. Bajo / Paweł Tomaszewski. Piano / David
Haynes. Batería / Irek Głyk. Vibráfono

Proyección de la película “Westfront 1918” (Georg Wilhelm Pabst, b/n, 97 min.,
1930) en el Salón de Actos del centro. 18.30 h.
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Conciertos

Nils Petter Molvaer
Group

Baptiste Trotignon
& Minino Garay

14 de noviembre – 21.00 h

15 de noviembre – 20.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Institut Français Madrid

De entre las muchas corrientes que suministran nueva vida al jazz, la que
llega a través del recurso de la electrónica es una de las más vigorosas. Se
cuentan por centenares las grabaciones que, desde el norte de Europa,
alternan tecnología y jazz en diferentes proporciones. Transcurre el tiempo y un nombre sigue destacando por encima del resto en esta hornada
de músicos nuevos: es el trompetista noruego Nils Petter Molvaer.

Baptiste Trotignon es uno de los grandes pianistas de jazz de Francia y
nadie debería sorprenderse porque se diga. Lo que es menos sabido es
que este parisino comenzó tocando el violín, si bien la influencia de su
padre -pianista aficionado- fue decisiva para que, finalmente, ejercitase
opción por el instrumento por el que ahora es conocido.

Las composiciones de Molvaer, invadidas de ecos exquisitos de Jon
Hassell y Brian Eno, también arrían la bandera de las invenciones rítmicas de Bill Laswell y la de los últimos experimentos materializados por
Miles Davis. Hace dos años se presentó en JAZZMADRID junto al dúo
de músicos jamaicanos Sly & Robbie. Entendimos que era el momento
ahora de volver a disfrutar al trompetista junto a su grupo.
Arropado por una sección rítmica dispuesta siempre a romper con la inercia, Molvaer volverá a sobrecoger con los soliloquios de su trompeta. Y no
será fácil encontrar mejores momentos en la historia fonográfica del músico que los que inspiran su disco más reciente, el que ahora presenta. Pasajes etéreos, repletos de una belleza extraña, que alientan la esperanza de
la afición que más apuesta por una regeneración verdadera del jazz.

© Peder Otto Dybvik

Nils Pertter Molvær. Trompeta / Johan Lindstrøm. Guitarra /
Jo Berger Myhre. Bajo / Erland Dahlen. Batería

Michel Camilo
Solo Piano

14 de noviembre – 20.30 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Sala Clamores

Hace casi cuatro décadas que su piano se dio a conocer amenizando
las giras del saxofonista Paquito D’Rivera. Desde entonces, reconocido
como una de las indiscutibles grandes figuras del jazz latino, el compromiso del dominicano Michel Camilo no ha variado un ápice: seguir
demostrando que el objetivo primero del jazz radica en la formación de
conflictos. O sea: convertir piezas aparentemente simples en complejas
composiciones imprevisibles.

Los conciertos de este músico casi octogenario se traducen en un ejercicio
modélico acerca de cómo interpretar las esencias del bebop, estilo en el que
ha perseverado desde sus inicios, cuando formaba en los grupos de patriarcas como el pianista Barry Harris o los también saxofonistas Yusef Lateef y
Eric Dolphy. Y, para que no queden dudas al respecto, su primer disco como
líder, de 1964, se titulaba “Bebop revisited!”
McPherson, que también trabajó con Mingus, con Dizzy Gillespie, Art
Farmer y Wynton Marsalis, por citar solo a unos pocos, es un instrumentista noble y sincero, de los que no esconden ases en la manga. Tiene un
soplo enérgico y voluminoso que a menudo descubre expresiones muy
personales. Y, solo por completar perfil, es bueno saber que asesoró a
Clint Eastwood en su film “Bird” y en la grabación de la banda sonora firmó los solos adjudicados a Charlie Parker.
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Baptiste Trotignon. Piano / Minino Garay. Percusión

Ahora podemos disfrutar a este artista, buen conocedor de la música
romántica del siglo XIX, en uno de los periodos más creativos de su
existencia. Llega con una pareja singular: el percusionista argentino
Minino Garay. Este gaucho afincado en París es un consumado especialista en la interpretación de tambor legüero y cajón peruano. Dispone de un dominio escénico envidiable y sabe enmarcar a la perfección
su música en el liberador lenguaje del jazz.

Charles McPherson
quartet feat. Bruce
Barth

Con la colaboración de:
Fondation BNP Paribas

15 de noviembre – 21.00 h

Hay jazzistas que parecen empeñados en transitar por las carreteras secundarias del género, pese a su condición de maestros. Ha sido siempre
el caso del saxofonista Charles McPherson, que ahora muestra en el club
todas las razones que le acreditan como uno de los últimos albaceas de
la tradición bop más genuina y auténtica.
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Mediada la década de los 90 ya era figura regular y reclamada por Eric
Le Lann, Aldo Romano o David Murray en los clubes de París. Poco después recibió su primer reconocimiento, alzándose con el segundo galardón como solista en el “Concurso Nacional de Jazz de la Defensa”.
Los festejos oficiales empezaron a ser regulares y, en 2001, cuando
publicó su primer disco, “Fluide”, recibió el prestigioso “Django d’Or” al
músico francés más prometedor.

© Pontenpie

© Antonio Porcar

Charles McPherson. Saxo alto / Bruce Barth. Piano
/ Darryll Hall. Contrabajo / Stephen Keogh. Batería

Ya Don Sebesky dijo una vez de él que está entre los músicos que salen
siempre a buscar algo nuevo. Sin retos, Michel Camilo no parece estar
completo. Por eso viene ahora a JAZZMADRID para ofrecer un concierto
en el que muchos queremos ver un homenaje a todos los pianos solos
que han marcado su biografía musical. Y también a todos los estilos que
Camilo ha amado: el jazz, el blues, la milonga, el bolero... El piano como
catarsis diferenciadora entre lo esencial y lo accesorio.
Michel Camilo borda el sonido, es un artista de la filigrana. Es resuelto
en las introducciones que inician la propulsión de los temas y el acuerdo al que llega consigo mismo -invirtiendo acentos rítmicos y eludiendo
evidencias- revela un estudio muy profundo de un repertorio, plagado,
como decimos, de referencias a todas las músicas que le han penetrado.

© Carlos Pericás

Michel Camilo. Piano
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Conciertos

O Sister!
16 de noviembre – 21.00 h

Raúl Márquez Trío
“Tributo a Grappelli”

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

17 de noviembre – 19.00 h

La música de este grupo cultiva unas formas musicales que remiten a la
poderosa energía del swing estadounidense de las décadas de los años 20
y 30 del siglo pasado. Las históricas Boswell Sisters son sus referentes más
evidentes; cantantes que, mediada la aludida década de los 20, sacudían
con sus voces las almas y cuerpos de cuantos frecuentaban aquellos espectáculos de vodevil donde daban a conocer sus canciones.

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

El proyecto de O Sister!, impulsado desde Sevilla por la vocalista Paula
Padilla, lo completan otros cinco intérpretes, dos de ellos -Helena y
Marcos- también vocalistas, y el resto instrumentistas de la sección
rítmica. Su empeño, claramente modernizador, dispone de varias manifestaciones fonográficas en títulos como “Crazy people”, de 2009;
“Shout Sister!”, de 2012; el EP “Spoky sessions”, de 2014, y un cuarto
título, “Stompin’ in joy”, de 2016.
Ahora, con motivo del décimo aniversario de existencia de la formación, se
está desarrollando una gira llamada “10 Crazy Years”, que, nuevamente,
les trae hasta este festival. Otra vez, como en ocasiones anteriores y para
sorpresa de muchos, algunas de las ocurrencias más estimulantes y frescas de JAZZMADRID puede que sean vividas en las operaciones de equilibrismo vocal que volverán a disfrutarse en este concierto.

Stephane Grappelli fue la encarnación musical de una sociedad que quería ser diferente, que se descubría llena de colores. Tenía 89 años de edad
cuando nos dejó, pero desde los 16 no había dejado de explicarse en ese
idioma sin crispaciones que él ayudó a crecer, haciendo que su instrumento se incorporara a la familia de los que hablaban el lenguaje del jazz.
Solo por haber participado en la creación de ese monumento musical
que fue el quinteto del Hot Club de France, o en el de obras seminales
como “Nuages”, junto al guitarrista gitano Django Reinhardt, su firma habría quedado en las antologías de la música libre. Sin embargo, Grappelli
continuó aceptando envites musicales hasta el final de sus días.
Helena Amado. Voz soprano / Paula Padilla. Voz contralto
/ Marcos Padilla. Voz tenor / Matías Comino. Guitarras /
Camilo Bosso. Contrabajo / Pablo Cabra. Percusiones /
Invitados especiales: Ángel Andrés Muñoz. Piano / David
Pérez. Trompeta / Raúl Márquez. Violín

Stacey Kent

17 de noviembre – 12.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

No es precisamente una recién llegada al mundo del jazz. Esta neoyorquina es, probablemente, junto a Madeleine Peyroux, una de las voces
que mayor ahínco están poniendo en renovar el jazz vocal de nuestro
tiempo. La afición la adora, sabe que su estilo tiene la exquisitez del buen
gusto, el rigor del conocimiento. Una mujer jovial y sencilla que, en los directos, se explica mucho buscando el acuerdo, la complicidad. Y lo mejor
es la limpia y sentida manera de cantar que escoge siempre.

17 de noviembre – 21.00 h

Otra de las novedades de este festival. Conde Duque ha decidido activar un espacio en JAZZMADRID para que, cada año, los músicos hagan
pedagógica entrega de su quehacer, explicándole a los niños la calidad de sus invenciones. Protagoniza esta sesión la cantante Noa Lur
con el espectáculo “Jazz for Children”.

Cada año, JAZZMADRID pretende hacer de un episodio tan específico
como éste, acontecimiento grande también para los adultos. Acaso, porque en los niños, si se piensa un poco, está escrito el futuro de una música
que, a veces, encuentra en el pasado su mejor aliado. Espléndidas las versiones de “Lo más vital” y de “Hakuna Matata”, esta última del Rey León.
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Javier Sánchez. Guitarra / Gerardo Ramos. Contrabajo /
Raúl Márquez. Violín

Ahora tres músicos reconstruyen su mundo. Al frente del trío, el violinista
Raúl Márquez al que bien puede conocer la afición gracias a cualquiera
de los múltiples proyectos en los que se ha involucrado hasta el momento. Con uno de ellos, incluso, la música en directo escrita para el film “La
huelga” de Sergei Eisenstein, se le pudo ver en Conde Duque en mayo de
2017, pero también recuerdan su paso por sus grupos artistas como Toni
Zenet, Jorge Pardo, Gerardo Núñez o Pasión Vega.

Noa Lur presenta:
Jazz for children

Cualquier recurso le viene bien a esta vocalista para desenvolverse en
la escena. Ya sean diálogos teatralizados, canciones de películas de
Disney, piezas de swing o complejas filigranas vocales. Todo pasa por
su peculiar “filtro” y sale convertido en un excelente epistolario de la
música de jazz. Noa, que comenzó participando en programas infantiles de la EiTB en Bilbao, su ciudad natal, no ha dejado de evolucionar,
y llama poderosamente la atención su capacidad para divertir con la
sola complicidad de su banda.

© Elia Clementine

© Icíar Ybarra

Noa Lur y Jorge Fontecha. Voces / Tony Pereyra. Guitarra
y dirección musical / Jorge Castañeda. Teclados / Ricardo
Alonso. Bajo eléctrico / David Fernández. Batería / Mauricio
Gómez. Saxo Tenor

Stacey, en realidad, iba para especialista en literatura comparada. Afortunadamente para sus seguidores, gracias a sus coqueteos con el jazz
mientras estudiaba en Oxford, adquirió sólido estatus de jazzista a comienzos del milenio. La artista, que dispone de más de dos decenas de
discos publicados, ha asegurado en más de una ocasión que “El reto del
jazz sigue puesto en trascender fronteras, en ir por delante de otros estilos y buscar una mayor cuota de libertad en los arreglos”.
Los de su disco de 2017, “I know I dream” tienen vestimenta orquestal y arropan canciones que siguen abundando en el cancionero de
Antonio Carlos Jobim. Y también en el de autores franceses como Leo
Ferre, Barbara o Serge Gainsbourg. Todo ello estará sobre la escena.

Stacey Kent. Voz / Jim Tomlinson. Saxos, Flautas / Graham
Harvey. Piano / Jeremy Brown. Bajo / Josh Morrison. Baterias
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Conciertos

David Murray con
Saul Williams
“Blues for Memo”

Alex Cech
“Inn-finity Quartet”

18 de noviembre – 20.00 h

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

El equilibrio solo se produce cuando hay fuerzas que trabajan desde
puntos diferentes, pero deciden hacerlo a la vez. En el equilibrio hay independencia y acuerdo; es decir, identidad y respeto, que son asuntos
que se dan siempre unidos o no son tales. En la música de jazz las reglas
se inventan para cada ocasión, pero el equilibrio tiene que estar siempre presente. Este cuarteto del joven percusionista austriaco Alex Cech
da toda la sensación, sobre el papel, de ser una prueba incontestable de
equilibrio creativo, alcanzado por cuatro individualidades con una pasión
artística compartida.

20 de noviembre – 19.00 h

La carrera del saxofonista David Murray da vértigo. Su nombre, al margen
de proyectos propios como su big band o el famoso octeto de los 80, ha
estado vinculado al cineasta Robert Altman, a escritores como Stanley
Crouch y a músicos como Cecil Taylor, Anthony Braxton y Oliver Lake, integrante este último, con Murray, del World Saxophone Quartet. Son solo
algunos ejemplos de su densa trayectoria.
Murray siente debilidad por las confrontaciones culturales, especialidad
que cultiva desde diversos ámbitos. Uno de ellos es el Infinity Quartet al
que ahora incorpora al intérprete de rap, poeta y actor, Saul Williams. El
resultado de esta colaboración tiene forma de disco, se llama “Blues for
Memo” y hace alusión el título al sobrenombre con el que era conocido el
turco Mehmet Ullug que, en compañía de su hermano Ahmet, introdujo
en su país el jazz contemporáneo con la inauguración del club Babylon.
Por este local pasaron Pharoah Sanders, por supuesto David Murray,
Sun Ra y Butch Morris, libreimprovsador al que también va dedicado el
álbum. Murray y Williams, Williams y Murray. Dos grandes artistas que, a
través de su música, llaman la atención acerca de cuestiones candentes
de raza, género, clase, economía y cultura en la América moderna.

© Erwan Levigoureux

Orrin Evans. Piano / Nasheet Waits. Batería /
Jaribu Shahid. Contrabajo / David Murray. Saxofón /
Saul Williams. Poesía, rap

Se dice en las notas que avalan las calidades de este grupo de poca biografía y mucho fervor artístico, que su composición es consecuencia de
la mejor destilación de los fondos selectos de varias cosechas del jazz
moderno en Europa. El saxofonista Andy Middleton, estadounidense
afincado en Viena, es un ingrediente esencial en la fórmula. En su trayectoria ha colaborado con leyendas como Dave Holland o Billy Hart, y suya
es la responsabilidad de mantener el estímulo del relato. Franz Faktisch
es un guitarrista de fraseo limpio e iniciativas atemperadas, que hace la
réplica acertada para la sección rítmica, completada por el contrabajista
checo Tomás Baros y el baterista Alex Cech, líder del Inn-finity.

Yellowjackets

Corey Harris Trio

18 de noviembre – 21.00 h

20 de noviembre – 21.00 h

Sala Clamores

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

En la carrera del jazz-fusión el nombre de esta banda sobresale varios
cuerpos por delante del de sus parientes próximos Spyro Gira. Surgidos
como un fogonazo en 1977 al reclamo del guitarrista Robben Ford, que
luego formaría con Miles Davis y Sadao Watanabe antes de liderar a los
Blue Line, los YellowJackets fueron la sensación del momento. El gran público les conoció tras la publicación de su primer disco homónimo; un trabajo iniciático en el que medraban técnicos del fuste de Russel Ferrante y
el bajista Jimmy Haslip, ambos con sesiones múltiples para Lee Ritenour,
Michael Paulo e, incluso, Andy Summers, ex guitarrista de Police.

El blues de la América profunda resurge en el canto de Corey Harris, un
músico arraigado en Colorado, pero curtido en Nueva Orleans. Desde
su debut discográfico en 1995, con “Between midnight and day”, Harris
recorre una carrera ascendente como guitarrista y cantante que le sitúa
como discípulo aventajado de Taj Mahal y Keb Mo. Sus últimas grabaciones son un prodigioso ejercicio expresivo que amalgama algo de tradición yoruba, rhythm & blues, reggae, música cajún e, incluso, apuntes de
bolero, como signo identificativo de la huella africana en el Caribe.

Tras aquella primera explosión, YellowJackets siguieron su propia estela con las vicisitudes propias de una banda con historia. Han conocido
salidas y entradas de diversos componentes originales de la banda, han
grabado más de dos decenas de discos a su nombre y tras la marcha del
baterista William Kennedy, hubo un tiempo que regresaron a la formulación instrumental de trío. Su música -aun sin contar con el factor sorpresa de aquellos años en los que el saxofonista Bob Mintzer sustituyó a
Marc Russo- gusta mucho a la afición y sus visitas a Madrid siempre han
sido muy celebradas.

Russell Ferrante. Teclados / Bob Mintzer. Saxo /
Dane Alderson. Bajo / William Kennedy. Batería

Alex Cech. Percusión / Andy Middleton. Saxofón / Franz
Faktisch. Guitarra / Tomáš Baroš. Bajo

Lo que Harris logra en sus registros fonográficos tiene antecedentes en las
sesiones de grabación del maliense Ali Farka Touré y el estadounidense
Ry Cooder. Y también en las de Taj Mahal con músicos de calipso y con el
korista guineano Toumani Diabate. Hay que agradecerle a JAZZMADRID
que vuelva a hacer labor de caja de resonancia, difundiendo las indagaciones musicales de esta auténtica gema del blues de nuestros días. Esta
vez le disfrutaremos en un sugerente orden instrumental de trío, junto a
Hook Herrera en la armónica y voces, y Lino Muoio en la mandolina. Con
ambos el entendimiento es excelente.

Corey Harris. Guitarra y voz / Hook Herrera. Harmónica y voz
/ Lino Muoio. Mandolina
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Conciertos

John Surman Trio
21 de noviembre – 19.00 h

Regina Carter
Quartet

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

22 de noviembre – 19.00 h

Tras “Another sky”, de 2014, regresó John Surman a los estudios de grabación para confirmar que, con él, la escena del jazz se sigue moviendo,
que no todo son relecturas del pasado. Este saxofonista lleva más de medio siglo desarrollando una creatividad propia en la que hasta la explosión
más libertaria se asienta en gratos términos de audibilidad. Es un intérprete que no renuncia a nada, a ningún recurso expresivo, y lo que vuelve a
ofrecernos es jazz sin las huellas de lo ya escuchado. En el saxo soprano se
muestra fiero, y del barítono y el clarinete bajo sigue obteniendo ese sonido melancólico, quejumbroso, tan característico en él.

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Y como la libertad parece el programa de su vida, en este concierto en el
que presenta su reciente disco “Invisible threads”, comparecerá en orden
de trío, una formulación instrumental que no frecuentaba desde “Thimar”,
el álbum de Anouar Brahem de 1998. En el piano estará Nelson Ayres y en
el vibráfono y en la marimba ha convocado a Rob Waring. Al primero se le
ha podido ver y oír formando para Airto Moreira y el segundo trabaja a menudo con músicos escandinavos como Eyof Dale y el contrabajista Mats
Eilertsen. Jazz de cadencia hipnótica. Un desafío muy bien entendido.

© Anne Valeur / ECM Records

John Surman. Saxofones y clarinetes / Nelson Ayres. Piano
/ Rob Waring. Vibráfono y marimba

Estilística y generacionalmente, Regina Carter se sitúa en inmediata
sucesión de colegas como Jean-Luc Ponty, Sugarcane Harris o Didier
Lockwood. Asunto poco baladí en su currículo es que personajes como
la cantante Dee Dee Bridgewater o los pianistas Kenny Barron y Marian
McPartland hayan contado alguna vez con ella para grabar discos y actuar.
Regina, en cualquier caso, desde que se produjo su salto a la fama en
1995 en el grupo Straight Ahead, ha ido desgranando un catálogo de
proyectos propios suficiente y brillante. Son muy conocidos discos suyos
como “Something for grace”, “Motor city moments”, “Southern Confort” o
“Paganini: after a dream”, y su última publicación, fechada el pasado año,
sigue siendo “Ella: accentuate the positive”. Este título, alusivo al centenario del nacimiento de Ella Fitzgerald, volvió a revalidar su condición de violinista total, volcada en la ejecución perfecta de toda clase de repertorios.

Amaniel Big Band
21 de noviembre – 21.00 h

Tigran Hamasyan
Solo Piano

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

22 de noviembre – 21.30 h

Como en las estimulantes visitas anteriores que esta formación ha hecho
a JAZZMADRID, volverán ahora a insistir en regalarnos un jazz emocionalmente fresco y, saludablemente inteligible. La Amaniel Big Band nació en
2011, por iniciativa de su director, Juan Carlos López Fernández, profesor
del Conservatorio Profesional de Música Amaniel, centro público de enseñanzas musicales perteneciente a la Comunidad de Madrid. La intención
estaba puesta en impulsar la presencia del jazz en los centros profesionales, atendiendo a la demanda de un estilo musical no demasiado frecuente
en el entorno de las enseñanzas oficiales.

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Paulatinamente, el jazz ha terminado ganando un espacio propio en el
ámbito de los conservatorios de Madrid, y la banda prueba sus facultades a través de actuaciones habituales de carácter académico, además
de comparecer en salas como Barco, Clamores o Galileo Galilei y en conservatorios como el Victoria de los Ángeles. En los cuatro últimos años,
como ya se ha explicado, también ha sido convocada por este festival.
Es justo mencionar, finalmente, el apoyo prestado por cada uno de los
integrantes de la formación, participando desinteresadamente en su dinámica, con el entusiasmo preciso para que se haya consolidado en tan
escasos años de existencia. El futuro que se vislumbra invita al optimismo a cuantos están implicados en esta big band.
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De Detroit, violinista y mujer. Contrariamente a lo que se piensa, la irrupción del violín en el jazz no es un capricho. Y tampoco un accidente. Su
presencia se remonta al quehacer de pioneros como Joe Venuti y Eddie
South, progenitores ambos del más importante ejecutante que este instrumento haya tenido en el jazz: Stephane Grappelli.

Jazzmadrid 18

© Christopher Drukker

Regina Carter. Violín / Xavier Davis. Piano / Chris Lightcap.
Bajo / Alvester Garnett. Batería

Fue tan grande el éxito que cosechó su concierto el pasado año en
JAZZMADRID, que regresa ahora este pianista al espacio del Fernán Gómez.
La ocasión se presenta idónea para que quienes le viesen repitan y disfruten.
Y también para que quienes se quedaron sin verle, hagan lo propio.
Javier Otero, Stony Hartman, Juan Tamayo, Ignacio
Sánchez, Álvaro González Flores, Pau Sanmartín, Ana
Gesteira. Saxos / Luis Alberto Damián, Lucas Casado,
Diego García, Pedro Manzanares. Trompetas / Guillermo
Izquierdo, Guillermo Sánchez, Daniel Matter, María Arias y
Álvaro Gete. Trombones / Miguel Osca. Tuba / Daniel Pérez.
Guitarra / Héctor Oliveira. Contrabajo / Pablo Nadal y Borja
Bermúdez. Baterías / Juan Carlos López. Piano y dirección

En su haber, diversos premios internacionales del prestigio del que concede el Thelonious Monk Institute, una decena de discos publicados, y
casi un centenar de composiciones. Muchas de ellas se substancian en
trabajos de orfebrería sobre melodías que se prenden en las tradiciones
de su tierra. Canciones que hablan de esperanza, de la alegría y el dolor
de su dulce Armenia, que diría el poeta Eghishé Charénts.

Tigran Hamasyan. Piano

Todo comenzó cuando su familia se instaló en Los Angeles y Tigran,
mientras cursaba estudios de piano, fue invitado por el Festival de Jazz
de Yerevan. A nadie dejó indiferente el músico allí. Se sucedieron las giras
y la sabia incorporación en sus interpretaciones de la utilería electrónica
y el original esculpido de su voz.
De nuevo se impone examinar el vuelo de sus últimos temas compuestos. En ellos, este joven intérprete sigue universalizando su música a partir de la inspiración que le suministra el rico folclore armenio.
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Conciertos

22 de noviembre – 21:30 h

Adam Baldych
& Helge Lien

Sala Galileo Galilei

23 de noviembre – 19.00 h

ALA.NI es el nombre artístico de la cantante británica Alani Charal. ALA.NI
traslada a los escenarios la sofisticación que le confiere su vinculación artística con la moda. Corista de Damon Albarn (Blur), Andrea Bocelli, Mary
J. Blige y Benjamin Clementine, hace un par de años que decidió tomar la
palabra en primera persona del singular, para reivindicarse como una vocalista diferente dentro de la nueva escena del jazz.

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Ala.Ni

Ser uno mismo queriendo ser algo de todos. Ese es el reto central de
cierta música popular contemporánea: el conflicto entre la identidad
musical y el lenguaje sonoro del jazz, utilizado como cohesionante cultural. En el eje de esta intención se sitúan los hallazgos más recientes
del violinista polaco Adam Baldych.

Hay quien piensa que es una heredera cabal del canto de Billie Holiday,
pero ALA.NI no oculta en su creación otras voces admiradas. Judy Garland,
Julie Andrews y la icónica Joni Mitchell, por ejemplo. En su álbum de debut,
en 2016, “You & I”, contó con Andrew Hale, antiguo colaborador de Sade,
como productor de unas canciones que mixturan inteligentemente el romanticismo baladístico del swing con el soul contemporáneo. El registro
recopila cuatro EP´s, cada uno de ellos con el título de una estación del año.
Sobrina nieta de Leslie Hutchinson, una supernova del cabaret de los
años 20, ALA.NI ha construido su propio universo musical. En él, el jazz
ejerce labores, de manera transversal, como elemento integrador de
otras culturas hermanas de la gran música negra. Un preparado sonoro
repleto de una belleza y una verdad definitivas.

La música de este intérprete es jazz de ahora mismo, con un ahínco modernizador en las formas folclóricas que le son familiares. Hace ahora seis años
que la publicación del disco “Imaginary room” le colocó en una posición
aventajada en la cartografía del jazz hecho en Polonia. Sus objetivos, hoy,
siguen siendo diáfanos: perseverar en el afianzamiento de un lenguaje propio, asegurándose un espacio en el exiguo catálogo de violinistas de jazz.
ALA.NI. Voz y guitarra / Thomas Naïn. Guitarra

Richard Bona

24 de noviembre – 19.00 h

Sala Clamores

En la cumbre de una popularidad propiciada por sus apariciones con
Larry Coryell, Bobby McFerrin, Joe Zawinul y Mike Stern, Bona debutó
en solitario en 1999 con el disco “Scenes from my life”. Desde entonces, su imaginación es la sorpresa que no cesa. Bastante lógico en
quien, como él, aprendió jazz con una colección de discos prestados
de Chet Baker, tras recibir una oferta imposible de rechazar. El propietario francés de un club de jazz le habría propuesto formar una banda
residente para actuar en su local. Nunca sabremos si esto es real, pero
la idea es tan sugerente que merece ser cierta.
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Baldych se presenta en JAZZMADRID en orden de dúo que completa el
noruego Helge Lien, uno de esos pianistas reflexivos que muestran interés por un variado espectro musical. Helge merece ser degustado a
corta distancia, en pequeño formato. Quien preste atención descubrirá
en él las fuertes pasiones folclóricas de su maestro ruso Misha Alperin,
pero también sabrá que sus excelencias instrumentales se desbordan
cuando penetra en el mismo espacio que frecuentan Brad Mehldau o
Keith Jarrett. Un estreno a tener en cuenta.

Patáx

22 de noviembre – 20.00 y 22.30 h

A cada encuentro que se produce con Richard Bona, crece la admiración
por él. Esta vez la cita es en la atmósfera del club. Desde Marcus Miller no
se revelaba ningún bajista como músico tan completo. Y, además, se dobla en voces en un falsete que remite a Milton Nascimento. En la belleza
babélica de sus entregas hay ecos de las conquistas de Joe Zawinul y Pat
Metheny, ambientes exquisitamente étnicos de su Camerún natal y retazos de savia afrocaribeña. El resultado es una música con una aureola
de pasión que deja perplejo a la primera escucha y trasciende fronteras.

Adam Bałdych. Violín / Helge Lien. Piano

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
No hay nuevos caminos y sí una búsqueda incesante del que pueda corresponder a cada uno. El jazz de la España actual es un estilo musical que
mira hacia su acervo popular, revisa el flamenco, restaura los contenidos
de su concepción peculiar del rock y el pop, y quiere entenderse finalmente con el resto del mundo, como los renovadores de cualquier lugar.
© Goetz Buehler

Richard Bona. Bajo y voz / Ciro Manna. Guitarra / Michael
Lecoq. Teclados / Dennis Hernández. Trompeta / Ludwig
Afonso. Batería

El fenómeno popular de Patáx no podría entenderse sin conocer estas
peculiares circunstancias, y menos aún sin saber de la especial inclinación de sus componentes hacia la calcinante escena de la salsa estadounidense. Con todo ello, el grupo está poniendo -y recogemos literalmente la frase de su página web- el panorama de la música en directo en
España (y fuera también) patas arriba.

Jorge Pérez. Director y percusión / Valentin Iturat. Batería
/ Alana Sinkey. Voz / Marcos Collado. Guitarra / Carlos
Sánchez de Medina. Bajo

Con la mirada puesta en nombres del octanaje de Weather Report o la
Elektric Band de Chick Corea, Patáx es una máquina rítmica multirracial
que proporciona alas nuevas a la fusión y la lleva a un nivel diferente, donde la comunión entre el flamenco y el folclore afrocubano es el ingrediente clave de una receta mágica. Más de 21 millones de visitas en Youtube
y giras alrededor del mundo, les confirman como uno de los más prometedores proyectos europeos de fusión.
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Conciertos

Creativa Junior
Big Band
24 de noviembre – 21.00 h

Lichis &
Troublemakers
Blues Review

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

27 de noviembre – 19.00 h

Una música en crecimiento permanente, eso es el jazz. Por eso regresa a
JAZZMADRID la Creativa Junior Big Band, un asombro que no cesa. Esta
formación, de la Escuela de Música Creativa, dispone de una estructura
que puede alcanzar hasta veinticinco integrantes, todos comprendidos en
edades que oscilan entre los 9 y los 18 años. Sus espectáculos localizan
su punto fuerte en la frescura que proporciona un repertorio tan elástico como el que eligen, que incluye estándares procedentes del jazz, del
swing, pero también de la bossa o el soul.

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

En este concierto presentan los contenidos de su disco de debut, en cuya
grabación han intervenido músicos como Pepe Rivero, Moisés Sánchez o
Antonio Lizana. En el temario, títulos de Jaco Pastorius como “The chicken”, algún que otro clásico de la música popular de Brasil como “Agua de
beber”, de Antonio Carlos Jobim, pero también composiciones de Patxi
Pascual, como “Agosto” o “Viento de América”.
Dirigida por el saxofonista, clarinetista y flautista Patxi Pascual, la Creativa
Junior Big Band comenzó su andadura durante el curso 2012-2013 y, desde
entonces, entre otros muchos espacios emblemáticos, ha comparecido en
conciertos celebrados en la sala Bogui, en el teatro Arlequín, o en festivales
urbanos como Malakids y Symphonos, y en el de cultura joven FESTeen en
Matadero, Madrid.

Fco. Javier “Patxi” Pascual Gordillo. Voz / Dora Postigo
Salvatore. Voz / Lara de la Fuente Freyre. Voz / Ana Blázquez
González. Flauta / Milena Bono Rodríguez. Flauta
Rebeca Louise Reher García. Flauta / Pablo Mediano
Bustamante. Flauta / Almudena González Esteban. Oboe /
Marina Nieto López. Clarinete / Inés Prieto Martínez. Clarinete
/ Miriam García Moreno. Saxo / Ekaterina Sainz Solovieva.
Saxo / Clara Martínez Ramos. Saxo / Eva García Muneta.
Saxo / Adriana Álvarez Valcárcel. Saxo / Alonso Muñoz
Lamela. Trombón / María Arias Palomares. Trombón / Claudia
Muñoz Alcolea. Trombón / Andrea del Fresno Villanueva.
Trombón / Sara Segura Rivera. Trompeta / Diego Rivero
Mendy. Trompeta / Pablo Martín Torres. Trompeta / Noelia
Cáceres del Caño. Trompeta / Agustín Fulqueris Sidicaro.
Guitarra / Gabriel Pérez Vos. Bajo / Francisco Caballero
Ramos. Contrabajo / Laia Muñoz Alcolea. Piano / Irene García
Espantaleón. Piano / Daniel Buades Tasa. Batería

Lichis fue el creador de La Cabra Mecánica y dispone, asimismo, de una
fecunda carrera en solitario. En la Troublemakers Blues Review su bajo
y su voz errantes se hicieron acompañar a menudo por el guitarrista
Julián Kanevsky o el baterista Juli El Lento. Ahora, además de algunos
invitados sorpresa, se presenta con una nueva banda que, entre sus
componentes, cuenta con César Pop en los teclados, José Eceiza en la
guitarra, y Christian Chiloé en la batería.

Mariola Membrives
“La enamorada”

25 de noviembre – 20.00 h

28 de noviembre – 19.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Uno de los bateristas más interesantes surgidos con el nacimiento
del milenio. El mexicano Antonio Sánchez, madurado en giras y discos del Pat Metheny Group, Luciana Souza o Gary Burton, se presenta en JAZZMADRID acompañado por los músicos de Migration, su
formación de cabecera de unos años acá.

“La enamorada” es la nueva propuesta musical de esta cantante y actriz
cordobesa. Después de su disco “Llorona”, de 2014, la artista ha confeccionado un nuevo proyecto donde conjuga y cohesiona estilos tan diversos como el jazz, la ranchera, el tango, el bolero y la copla. Es así como
conviven en un mismo universo títulos en apariencia tan dispares como
“El jinete”, “Beautiful love”, “La flor del romero”, “Strange fruit” o “El día
que nací yo”, entre otros.

“New life”, uno de sus discos importantes, equilibra en sus contenidos
complejidad y emoción, intelecto y alma. En las notas del álbum, Pat
Metheny se refiere a Antonio como “mi principal colaborador en los 13
años últimos”. Un detalle que el baterista se ha apresurado a replicar,
declarando que sus años de trabajo con el guitarrista siguen estando
en la médula de su inspiración; no solo en un sentido musical, sino en
cuanto a ética de trabajo y colaboración concierne.
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© Laia Albert

Christian Chiloé. Batería / Miguel Ángel Hernando “Lichis”.
Voz y bajo / César Pop. Teclados / Joe Eceiza. Guitarra
eléctrica

Justifica la comparecencia la reedición discográfica de la que fuera en
2010 puesta de largo para esta formación, “Chicano blues”. Este álbum
revivía el blues que la fonográfica Chess editó en la década de los 50, con
éxitos de Willie Dixon y Howlin’ Wolf esencialmente. Contaba además con
el añadido de una canción de Jimmy Cox, y algún que otro título contemporáneo, como una versión de “Black dog”, de Jimmy Page y Robert Plant.

Antonio Sánchez
& Migration

Sánchez, que ha sido ganador hasta en cuatro ocasiones de un premio
Grammy, estudió en el Conservatorio Nacional de México, desde donde
saltó poco después al Berklee College y al New England Conservatory.
En las dos últimas instituciones adquirió la destreza definitiva por la que
hoy es reconocido por toda la afición. Una dinámica de trabajo que le
permite interpretar con gran complejidad rítmica, a la vez que expresa
con nitidez, si la ocasión lo requiere, el matiz melódico más delicado.
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El blues en nuestro país es más fértil en posibilidades de las que cabe intuir
en los artículos que publican las revistas especializadas. Troublemakers
Blues Review dispone de una carrera sólida, cimentada en sus conciertos y
en el bagaje profesional que cada uno de sus componentes aporta al grupo. De entre ellos, sobresale Miguel Ángel Hernando “Lichis”, su fundador.

Todos ellos, con el respaldo instrumental de un cuarteto de maestros de
alto vuelo jazzístico, tienen un revestimiento interpretativo que los hace
inmediatamente nuevos, servidos en carne viva. Solo hay esencia y honestidad en una voz que dice como ninguna y en unos acordes y harmonías que, más que arropar, contribuyen a despojarla de todo artificio. Y
así se llega a “La enamorada”, el tema que da título a la obra y que culmina el recorrido con un dardo en el centro de la diana. Unos versos de autoría propia que son, a su vez, denuncia, desafío y dolor, pero en ningún
caso renuncia a la necesidad de seguir sintiéndose enamorada: del arte,
de la música, de la verdad, del respeto, de la dignidad… enamorada.

© Joan Albella

Mariola Membrives. Voz / Sasha Agranov. Cello /
Vicent Pérez. Trombón / Tom Warburton. Contrabajo /
Oriol Roca. Batería

Antonio Sánchez. Batería / Chais Baird. Saxo/ John Escreet.
Piano / Orlando le Fleming. Contrabajo / Thana Alexa. Voz
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Conciertos

Arturo Soria
Big Band

Flamenco
Standards

28 de noviembre – 21.00 h

30 de noviembre – 19.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Creada por su director, José Miguel Sambartolomé, esta formación cuenta con seis cursos de existencia exclusivamente. Pese a tan corta edad
-y a la juventud de sus componentes-, ya ha actuado para muy diversas
instituciones de primer nivel educativo. Sirven a modo de ejemplo, la Inspección de Educación del Área Territorial de Madrid, la Dirección General
de Educación y Ciencia, y la Presidencia de la C.A.M. Y, también, con motivo del desarrollo de un festival de big bands en Torrejón de Ardoz, tuvo
oportunidad de colaborar con otras grandes formaciones de esa localidad y de la Universidad Alfonso X El Sabio.
La Big Band de Arturo Soria ha comparecido, además, en los Teatros del
Canal y, durante varios años consecutivos, ha actuado en el Auditorio
Nacional donde siempre ha obtenido el aplauso unánime del público.
Dato revelador, asimismo, es su presencia durante varios años en la sala
Bogui Jazz de Madrid, e interesa mencionar, por último, un concierto retransmitido por Telemadrid realizado en la Estación de Chamartín.
La Big Band está compuesta por alumnos y ex alumnos del Conservatorio
Profesional de Arturo Soria y ha contado, en muchas ocasiones, con la
colaboración de primeras figuras del mundo del Jazz. Regresan por tercer año a JAZZMADRID.

El proyecto “Flamenco Standards” surge a iniciativa de cuatro de los músicos más activos del jazz hecho entre nosotros. Sus nombres quedan
reflejados en esta página, en la ficha de la formación. Y, entre ellos, por
supuesto, el cabeza de cartel de este concierto: Pablo M. Caminero.
José Miguel Sambartolomé Cortés. Director / Carolina
Fontecha. Voz / Raúl Gil, Benito Fernández Porto, Pablo
Nicolás Rojo Anguita, Pablo Ortiz de las Heras, John Fary
Medina, Carlos Blanco Noriega. Trompetas / Christian
Franco Brines, Killian Garrido Gómez, Pablo Nicolás Rojo
Anguita, Manuel Prior Jodar. Trompetas solistas / Daniel
Valero Casado, Karla Garrido Gómez, Jorge Altares
Campeño, Jesús Alberto Manzano Bueno. Trombones / José
Alberto García. Bombardino / Samuel Fuentes Fernández,
Borja Alejo Pérez, Laura Palomo, Nadia Recio Reyes.
Saxofones / Marta Montero Blanco. Saxofón barítono /
Guillermo del Valle Reboul. Batería y percusiones / Carlos
Montalvo. Teclados y piano / Mikel Ureña. Contrabajo /
Xeray García. Guitarra eléctrica

Robin McKelle
29 de noviembre – 21.00 h
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

30 de noviembre – 21.00 h

Regresa a Madrid Robin McKelle, una cantante que vive instalada en el
cambio permanente. Debido a su registro de contralto, la prensa especializada la compara, unas veces, con Ella Fitzgerald, y otras con Aretha
Franklin. Y hasta con las temperamentales Janis Joplin y Tina Turner también. Ahora, en cambio, en su reciente disco de 2018, “Melodic canvas”,
Robin McKelle vuelve a despistar a todos, buscando tonos y ambientaciones de apariencia intimista.

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau

Comenzó compartiendo escenario con artistas como Bobby McFerrin y
Michael McDonald y reveló siempre estar definitivamente influida -además de por las aludidas Aretha Franklin y Ella Fitzgerald- por Nina Simone y
Ray Charles, dos de las voces de las que bien puede decirse que resumen
a la perfección el canto en el siglo XX.

Bennett le presentó en Francia como un “nuevo talento de la guitarra”. Y
no se equivocaba. A partir de modelos como Wes Montgomery, George
Benson, Grant Green o Pat Martino, Ximo Tébar ha desarrollado un estilo que, además de servir de sustento a muy diversos discos propios, le
ha permitido compartir experiencias también con Johnny Griffin, Joey
de Francesco, Jorge Pardo o Tete Montoliu.
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Enrique Rodríguez. Trompeta / Rycardo Moreno. Guitarra /
Pablo M. Caminero. Contrabajo / Marc Miralta. Batería

Este proyecto persigue suministrar formas y hechuras jazzísticas a los
estándares de nuestra tradición. La idea es desarrollar, con el paso
de los años, un catálogo de títulos similar al que ha servido de guía a
tantos jazzistas estadounidenses, pero naturalmente con identidad
propia. Un cancionero que comprenda la música de Manuel de Falla,
Enrique Granados, Paco de Lucía, Jorge Pardo o -entiendan que se trata de dar únicamente unos pocos nombres, hay muchos más- Chano
Domínguez. Todo ello estará en la escena.

Ximo Tébar Band
“Con Alma & United”

Como aquellos, la estadounidense Robin McKelle habla con asombrosa
fluidez las achicharrantes lenguas del soul sureño y el rhythm & blues, y
sazona -y razona- el resultado final con un toque de buen gusto en el que,
a menudo, recurre al jazz. Todo ello se pudo ver hace un par de años en
su concierto en JAZZMADRID, donde fueron muchos los aficionados que
quedaron cautivados por las apuestas, siempre acertadas, de esta artista.
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Pablo es un contrabajista de acusada singularidad. Se puede invocar en
su trabajo el magisterio de los grandes del flamenco, pero también el
de Mingus u Oscar Pettiford en el jazz. Entonces queda el intérprete excepcional; el que ha llevado a cabo iniciativas con la música barroca en
Hipocampus; el que se ha involucrado en proyectos de ópera de la mano
de José Manuel Zapata, y el que ahora avala “Flamenco Standards”.

© Noah Shaye

Hace más de tres décadas que Ximo Tébar, para muchos el mejor guitarrista de nuestro país, comenzó a dirigir sus propios grupos. Desde
entonces, no ha cesado en el empeño de protagonizar una carrera en
la que caben la evolución y un sinfín de compañías ilustres. En ellas Lou
Bennett se revela como un pilar fundamental.

© Robin McKelle

Robin McKelle. Voz / Baptiste Herbin. Saxo / Raphael
Debacker. Piano y clave / Cedric Raymond. Bajo /
James Williams. Batería y percusión

Su música ha sido calificada como jazz del Mare Nostrum y, muy lejos
de negarlo, este guitarrista valenciano no ha hecho más que confirmar
la legitimidad de la etiqueta. Ya en 1995 publicó un disco titulado “Son
mediterráneo”, pero lo mejor es que ahora, tras “Soleo” de 2016, vuelve a
revalidar idénticas intenciones en “Con Alma & United”, un disco que fue
ampliamente reseñado en el pasado mes de junio en esa biblia del jazz
estadounidense que es “Downbeat”, y que ahora presenta ante nosotros.

Ximo Tébar. Guitarra / Nacho Mañó. Bajo / Will Martz. Piano
y teclados / Nathaniel Townsley. Batería
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RESIDENCIAS
MUSICALES: JAZZ

Monodrama
9 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Fraternidad. Música. Creación. En este orden geométrico se construye el imposible poliedro regular de tres caras que MONODRAMA es.
Consuman con esta formación la querencia de un proyecto más vital,
existencial, que ocasionalista o profesional. Presentan conjuntamente
su segundo álbum Anathema y composiciones creadas durante su residencia en Conde Duque. No defendiendo un ideario estético explícito,
intelectualizado, su propia música es un manifiesto sobre la creación musical que trata de superar manidas dicotomías: intérprete/música, intelectual/emocional, reflexivo/intuitivo. Un intento de evitar clasificaciones, de
eludir la ordenación formal de una música, que se quiere, con una heterogeneidad manifiesta, libre.
En el monodrama musical no existe representación, no hay ficción, la
música del momento es el momento de la música. El “trío” posibilita
un diálogo real en el que “todas” sus partes tienen plena consciencia
y control de la totalidad de los elementos del hecho musical. Diversos
personajes funcionan como un solo actor, como polifonía de la unidad.
Son rasgos de estilo, el humor, cierta distancia irónica con lo creado pero
no con el acto mismo de crear, cierta broma formal donde el juego mismo
es cuestionado. Y un enfoque lúdico, jovial, que tiende vínculos de afinidad entre los participantes, donde el juego es lo serio y lo serio es el juego.
Un juego que progresa hacia sí mismo, libre de finalidad más allá de inventar el propio tablero de juego para una poética sin necesidad de justificación. Para usted, con usted, pero no por usted, querido público. Disfrute.

Mauricio Gómez. Saxo tenor / David Sancho. Piano, teclados
/ Alberto Brenes. Batería

Texto de: David Moro Blanco

AgusFulka Aprehendizaje
16 de noviembre – 19.00 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
18 años de emocionalidad, 14 años de experimentación, 2 años de procrastinación y 3 meses de convergencia. Así se plantea la base desde la
que parte ‘APREHENDIZAJE’, un proyecto de carácter potencialmente
metamórfico en el que invierte sus ideas artísticas alrededor de un cuarteto de jazz, un repertorio original, una estética visual y una experiencia
en vivo lo más completa dentro de lo posible.
Su desarrollo musical comienza a los cuatro años bajo la tutela de sus
padres y se remonta hasta el éxodo a la “gran ciudad”. Desde entonces
ha estado intentando crear su propio espacio para evolucionar, “inventar” su futuro… Con la oportunidad de la residencia de jazz realizada en
Conde Duque “he podido llevar a cabo con mucha más facilidad este
joven proyecto, con jóvenes músicos, jóvenes ideas y una fecha de estreno tan importante como lo es la del Festival Internacional de Jazz de
Madrid, JAZZMADRID´18”.

© Estela González

AgusFulka. Guitarra, dirección y composición / Dani Juárez
Saxo tenor / Darío Guibert . Contrabajo / Daniel Egido
Batería

Para finalizar, “un aliciente mayor, resultante de los músicos con los que
me acompañaré, tan geniales como Daniel Juárez (saxo tenor), Darío
Guibert (contrabajo) y Daniel Egido (batería). El repertorio girará en
torno al jazz, músicas del mundo, hip-hop, fusiones progresivas, locuras clásicas… AgusFulka”.
Texto de: AgusFulka
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CONFERENCIAS

La vigencia del
swing
6 de noviembre – 17.30 h
CentroCentro. Sala Berlanga
Antecedente inmediato del bebop de la década de los años 40, el swing
en nuestros días se niega a existir solo en los libros de historia. Llegó al
jazz tras la instalación de los músicos de Nueva Orleans en Chicago,
pero también es un ingrediente rítmico del que obtiene el jazz tensión.
Se trata en este caso de un elemento tan importante en la confección
del jazz, que a menudo se dice que, si no existe esa irreprimible y sugestiva oscilación de la mente y del cuerpo ante su presencia, no hay jazz.
La afirmación, después de la llegada del free en los años 60, es a estas
alturas tan incierta como pensar que el swing solo existe en el jazz.
El swing está en todas partes. Es la orquesta de Count Basie, la de
Duke Ellington por supuesto que también. Charlie Christian es swing.
Y RoseMary Clooney. Y, asimismo, Louis Prima, y Winnonie Harris, y
Bill Wyman y los Reyes del Ritmo, Collin James y los Rockets de Boyd
Bennett. El swing es una manera de conducirse en la música y en la
vida, que, pese al transcurso inexorable del tiempo, continúa vigente.

Luís Martín
Es periodista. Ha escrito para publicaciones como Actual,
El Independiente, Vibraciones, Diario 16 o Vivir en Madrid,
y ha dirigido programas musicales en Radio 16, Onda Cero,
Europa FM y Onda Madrid. Entre los años 2007 y 2009 fue
miembro del Consejo de la Música del INAEM y, desde
1993, es crítico de música en el diario ABC. En la actualidad
ejerce la dirección artística de JAZZMADRID, el festival de
jazz de Madrid; es crítico de jazz de la revista Scherzo, y dirige y presenta en Radio Clásica los espacios Solo Jazz, Los
Clásicos del Jazz y del Swing y El Mundo en Radio Clásica.
Tiene publicados varios libros, entre los que destacan Bob
Dylan y el volumen de relatos Los Olvidados.

La cultura de los
festivales de jazz
en España
14 de noviembre – 17.30 h
Centro Cultural Conde Duque. Salón de Actos
Hoy los festivales de jazz pueblan las programaciones culturales en
prácticamente todo el país. Son una magnífica oportunidad para testar
la salud creativa de los jazzistas, de anticipar, en algunos privilegiados
casos, la música que habrá de sonar mañana. ¿Pero cómo surgieron,
con qué motivo, cómo han evolucionado, qué significan hoy en día, qué
aportan, qué modelos existen y cuáles son los más convenientes? Durante esta charla se abordarán éstas y otras cuestiones, con especial
atención al Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID.
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Pablo Sanz
Periodista vinculado a la cultura desde finales de los años
ochenta, Pablo Sanz (Cuéllar, Segovia, 1969) inició su relación profesional con el jazz en el Club de Música y Jazz San
Juan Evangelista. Posteriormente se vinculó a otras entidades y festivales, caso de las Jóvenes Muestras de Jazz del
Injuve o el 365 Jazz Bilbao, entre otros muchos más a veces
como responsable de prensa, otras como director artístico.
Desde 1996 hasta la actualidad ejerce la crítica de jazz en el
diario El Mundo y, desde hace varios años, las revistas Scherzo y El Cultural. Su trayectoria profesional en el jazz se ha desarrollado también como conferenciante, asesor o miembro
de jurados como el Getxo Jazz.

35

Conferencias

International Jazz Day:
una cita con el jazz en
Madrid

Jazz-mayo del 68:

20 de noviembre – 17.30 h

CentroCentro. Sala Berlanga

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Polivalente

Mayo del 68 fue la expresión airada de un descontento de masas latente,
una revuelta imprevista que estalló en París y en otros lugares del resto
del planeta casi simultáneamente. Hechos que conmovieron al mundo
en 1968: los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy, las protestas contra la guerra de Vietnam y la debacle de las tropas estadounidenses ante la ofensiva del Tet lanzada por el Vietcong, la Primavera de
Praga y los tanques del Pacto de Varsovia invadiendo Checoslovaquia,
la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de
México, la lucha contra el apartheid y la exclusión de Sudáfrica en los
Juegos Olímpicos, los atletas negros Tommie Smith y John Carlos (ganadores del oro y el bronce en la carrera de los 200 metros) encima del
pódium, levantando el puño con el guante negro y bajando la cabeza
mientras sonaba el himno nacional estadounidense en las Olimpiadas
de México… Y en todas las radios y tocadiscos del mundo sonaba James
Brown cantando “Say It Loud – I’m Black and I’m Proud”. El jazz, esa música viva, también se agitaba en rebeldía. De eso hablaremos.

El International Jazz Day es una jornada de celebración organizada por
UNESCO y el Instituto Thelonious Monk el 30 de abril a nivel mundial.
Tiene una sede oficial y diversas ciudades organizan también eventos
el mismo día. Este día sirve para concienciar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como
motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación
entre pueblos. Se celebra en todo el mundo con conciertos y actividades educativas. El encuentro en el marco del Festival Internacional de
Jazz de Madrid es para contar y explicar la iniciativa que organiza desde
2017 el Ayuntamiento, junto con diversas entidades y patrocinadores,
con la voluntad de aumentar el conjunto de entidades que está promoviendo la celebración en la ciudad de Madrid.

r
27 de noviembre – 17.30 h

Jacobo Rivero
Director de Comunicación y Gestión de Medios de Madrid
Destino (Ayuntamiento de Madrid).
Javier Olmedo
Director Gerente de La Noche en Vivo.
Dick Angstadt
Bogui Jazz

El jazz en el siglo XXI:
¿Dónde empieza y
acaba el jazz en el
presente siglo?

A propósito
de Woody Allen

21 de noviembre – 17.30 h

28 de noviembre – 17.30 h

Centro Cultural Conde Duque. Salón de Actos

Centro Cultural Conde Duque. Salón de Actos

¿Ha muerto el jazz? No hay duda de que esta música adolece de un serio
problema de conservadurismo en algunas de sus alas pero, si algo tiene el jazz, es una enorme capacidad para generar voces teorizando sobre lo que lo define. Se han vertido ríos de tinta debatiendo la cuestión,
señalando en una y otra dirección, dogmatizando y tratando de acotar
qué demonios es el jazz y, sobre todo, qué no lo es. En pleno siglo XXI, el
debate sigue abierto y supurando todo tipo de análisis, juicios y opiniones, con diferentes grados de acaloramiento. Y a pesar de ello, nadie ha
conseguido todavía colgarle una definición clara y consensuada al género. Porque si algo caracteriza al jazz, más de un siglo después de su
gestación, es su capacidad para no dejarse definir. Algo que se basa en la
libertad y espontaneidad del individuo y en la interacción del mismo con
los músicos que le rodean, nunca podrá ser categorizada del todo, pero
¿dónde empieza y acaba el jazz? ¿Llamamos jazz a músicas que se le parecen pero no lo son? ¿Qué cabida tiene el jazz en el siglo XXI?
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Fondos de la Hemeroteca Municipal con la colaboración de Triunfo Digital

Pedro Calvo
Figura esencial en el periodismo español de los últimos cuarenta años. Crítico musical en los diarios El País, Diario 16,
La Razón, Público, además de colaborador de publicaciones
como La Luna, El Europeo, Sur Express, Marie Claire, la Clave y otras muchas más, la radio ha sido siempre otra de sus
plataformas para ofrecer una mirada siempre inteligente y
nítida hacia todo lo relacionado con la música popular y la
cultura en general. Responsable de la programación musical
de Radio El País; director y presentador de diferentes programas en Radio Nacional de España (Radio 1 y Radio 3), en
Efe Radio, en Onda Madrid o en Radio Cero, Pedro es además
autor de los libros Historia del Nuevo Flamenco y Guía Libre
del Flamenco, y, desde su arranque, es asesor musical de las
televisivas Cuéntame como pasó y Un país para comérselo,
series ambas de Televisión Española. En estos momentos, se
le puede escuchar en Radio 1, de RTVE, en el programa De
Película, que dirige Yolanda Flores. En él informa acerca del
mundo de las series de televisión.

La relación entre el
jazz y el cine
Yahvé M. de la Cavada
Escritor, periodista musical y crítico de jazz. Escribe en el diario El País, colabora en Cadena SER y a lo largo de los últimos
años ha sido colaborador de revistas como Rolling Stone,
Mondo Sonoro, Cactus o Scherzo, aunque su actividad más
regular ha sido en la publicación especializada Cuadernos
de Jazz y en el suplemento cultural Babelia de El País. Autor
de numerosos textos para discos de jazz, ha sido también
jurado de premios como los European Jazz Network Awards
y Musika Bulegoa Sariak, y reparte su actividad actual entre
diferentes actividades relacionadas con la industria musical
y la crítica y difusión didáctica del jazz. Acaba de publicar su
primera novela, El deseo de repetir.

Con el pretexto de servir de epílogo para el ciclo cinematográfico sobre
Woody Allen que JAZZMADRID programa este año, se repasan algunas
de las hazañas que el jazz ha protagonizado en la historia del cine. Ambas
manifestaciones artísticas han sido, a fin de cuentas, las aportaciones más
importantes que ha hecho Estados Unidos a la cultura popular mundial.
Los caminos del jazz y del cine se han cruzado en ocasiones, procurando
un buen número de fructíferos hallazgos. Unas veces han localizado en la
banda sonora musical el pretexto más adecuado para su encuentro; otras,
ha sido la propia sinopsis del film la que lo ha facilitado. En esta ponencia
se muestra un equilibrado compendio entre uno y otro recursos, en la convicción de que el jazz puede alentar un modelo de creación cinematográfica cuya explotación total ha tenido, por el momento, intentos tímidos.

Luís Martín
Es periodista. Ha escrito para publicaciones como Actual,
El Independiente, Vibraciones, Diario 16 o Vivir en Madrid,
y ha dirigido programas musicales en Radio 16, Onda Cero,
Europa FM y Onda Madrid. Entre los años 2007 y 2009 fue
miembro del Consejo de la Música del INAEM y, desde
1993, es crítico de música en el diario ABC. En la actualidad
ejerce la dirección artística de JAZZMADRID, el festival de
jazz de Madrid; es crítico de jazz de la revista Scherzo, y dirige y presenta en Radio Clásica los espacios Solo Jazz, Los
Clásicos del Jazz y del Swing y El Mundo en Radio Clásica.
Tiene publicados varios libros, entre los que destacan Bob
Dylan y el volumen de relatos Los Olvidados.
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MASTERCLASS

Pablo Martín
Caminero

El jazz flamenco
desde dentro
29 de noviembre – 17.30 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio
Más allá de una forma musical, el jazz es un concepto musical que se ha
mimetizado con otras muchas formas musicales. Así muchas culturas
han desarrollado su particular manera de tocar “su propio jazz” surgiendo
nuevas formas musicales como el latin-jazz, tango-jazz, jazz brasileiro,
jazz-rock, jazzfusión, jazz-manouche… y como no, jazz flamenco.
En esta clase haremos un breve recorrido histórico y veremos cómo los tres
pilares del flamenco (el cante - la melodía, el baile - el ritmo y la guitarra - la
armonía) se traducen y generan esta forma del flamenco jazz que día a día
se asienta y va acaparando el interés del público y de los festivales.

Aforo limitado. Entrada libre previa inscripción a partir del día 18 de octubre escribiendo un correo
electrónico con nombre completo y teléfono de contacto a actividadescd@madrid-destino.com
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Jazz en el cine

EL JAZZ EN EL CINE

Días de radio
9 de noviembre – 17.00 h
Un rico, nostálgico y estudiado retrato de los años 40, Días de radio va mezclando los cómicos recuerdos de un adolescente con
las estrafalarias historias de la edad dorada de la radio, creando un
encantador tapiz de conmovedoras e hilarantes viñetas. Recreada con exactitud y con multitud de detalles, Días de radio es uno de
los más entregados homenajes de un cineasta a una gran época.
Absorbido por las fantásticas historias de la radio sobre sangrientas guerras y bellas celebridades, Joe Needleman, un niño de 10 años anhela
vivir aventuras y sueña con el día en que verá a un espía enemigo, a un
soldado alemán o incluso a su sexy profesora de sexto con gran sonrisa… (y poco más). Pero mientras la vida de Joe está llena de fantasías
sobre las voces de la radio, los verdaderos dueños de esas voces tienen
sus propias fantasías. Y, mientras nacen estrellas, se derrumban carreras
profesionales y una nación se precipita hacia su futuro, sólo hay una cosa
absolutamente segura: los días de radio quizá acaben, pero la magia de
los recuerdos de Joe durará para siempre.
Director: Woody Allen
Guion: Woody Allen
Música: Dick Hyman
Reparto: Mia Farrow, Dianne Wiest, Danny Aiello, Seth Green, Julie Kavner,
Josh Mostel, Michael Tucker, Wallace Shawn, Kenneth Mars, Diane Keaton,
Tony Roberts, Jeff Daniels
Duración: 85 min.
Calificación edad: apta para todos los públicos
Nacionalidad: EE.UU, 1987
Género: comedia

Balas sobre
Broadway
10 de noviembre – 17.00 h
A un joven dramaturgo (John Cusack) se le brinda la oportunidad de representar su obra. Por ello tendrá que hacer una pequeña concesión, dar
uno de los papeles principales a la novia de un gánster, una corista (Jennifer Tilly) sin talento. Entre el dramaturgo y el guardaespaldas de la corista
(Chazz Palminteri) nacerá una amistad que cambiará el rumbo de la obra.
Director: Woody Allen
Guion: Woody Allen, Douglas McGrath
Música: Dick Hyman
Reparto: Jim Broadbent, John Cusack, Harvey Fierstein,
Chazz Palminteri, Mary-Louise Parker, Rob Reiner, Jennifer
Tilly, Tracey Ullman, Joe Viterelli, Jack Warden, Dianne Wiest
Duración: 95 min.
Calificación edad: apta para todos los públicos
Nacionalidad: EE.UU, 1994
Género: comedia
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Wild Man Blues

Midnight in Paris

16 de noviembre – 17.00 h

23 de noviembre – 17.00 h

El film captura la energía y la pasión de los conciertos que Allen y su
banda ofrecen en las dieciocho ciudades de siete países distintos.
También muestra a un Woody Allen en sus momentos más íntimos, huyendo de sus fans y de los paparazzi y luchando contra la fama que le sigue.

Un escritor norteamericano algo bohemio (Owen Wilson) llega con su
prometida Inez (Rachel McAdams) y los padres de ésta a París. Mientras vaga por las calles soñando con los felices años 20, cae bajo una
especie de hechizo que hace que, a medianoche, en algún lugar del
barrio Latino, se vea transportado a otro universo donde va a conocer
personajes que jamás imaginaría iba a conocer…

Directora: Barbara Kopple
Guion: Barbara Kopple
Música: varios
Reparto: Woody Allen, Dan Barrett, Simon Wettenhall, John
Gill, Greg Cohen, Cynthia Sayer, Eddy Davis
Duración: 104 min.
Calificación edad: apta para todos los públicos
Nacionalidad: EE.UU, 1997
Género: documental

Acordes y
Desacuerdos

Blue Jasmine

17 de noviembre – 17.00 h

Jasmine era un ama de casa de la alta sociedad de Nueva York, pero
ahora está sin dinero y sin casa. Por ello se ve obligada a mudarse a San
Francisco a vivir con su hermana Ginger, una mujer de clase trabajadora que vive en un pequeño apartamento con su novio Chili. Jasmine
atraviesa la etapa más crucial de una grave crisis existencial, tomando
antidepresivos y recordando su antigua vida en Manhattan y los Hamptons con su marido Hal, pero lo que más busca es paz interna y amor.

Emmet Ray es irresponsable, arrogante, excéntrico y tiene problemas con el alcohol. Y además es uno de los mejores guitarristas de
jazz del mundo, solo superado por Django Reinhardt por quien procesa una extraña obsesión. La vida de Ray está llena de escándalos,
broncas, amoríos, situaciones ridículas, leyendas urbanas, trenes
que pasan y disparos a ratas.
Director: Woody Allen
Guion: Woody Allen
Música: varios (Jazz)
Reparto: Sean Penn, Samantha Morton, Uma Thurman,
Anthony LaPaglia, James Urbaniak, Daniel Okrent, Kellie
Overbey, Woody Allen, John Waters y Brian Markinson.
Duración: 95 min.
Calificación edad: apta para todos los públicos
Nacionalidad: EEUU, 1999
Género: comedia, drama
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Director: Woody Allen
Guion: Woody Allen
Música: varios
Reparto: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michel Sheen, Kathy Bates, Carla Bruni, Alison Pill, Tom Hiddleston,
Lea Seydoux, Arien Brody, Kurt Fuller, Corey Stoll, Mimi Kennedy,
Gad Elmaleh, Nina Arianda, Marcial Di Fonzo Bo, Adrien de Van.
Duración: 100 min.
Calificación edad: apta para todos los públicos
Nacionalidad: EEUU, 2011
Género: comedia, romance

Jazzmadrid 18

24 de noviembre – 17.00 h

Director: Woody Allen
Guion: Woody Allen
Música: varios
Reparto: Cate Blanchet, Alex Baldwin, Peter Sarsgaard, Alden
Ehrenreich, Sally Hawkins, Louis C.K., Michael Stuhlbarg, Bobby
Cannavale, Andrew Dice Clay, Max Casaella, Tammy Blanchard.
Duración: 98 min.
Calificación edad: + 15 años
Nacionalidad: EEUU, 2013
Género: drama, comedia
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JAZZ CON
SABOR A CLUB.
LA NOCHE
EN VIVO
lanocheenvivo.com

BOGUI JAZZ
C/ Barquillo, 29
bogui.es
Jamie Baum Quintet
6 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 17€ (bogui.es/jazz) /
Taquilla 20€

Ferenc Nemeth Trio feat.
Greg Tardy and Tzumo
Arpad
10 de noviembre – 21.00 h
Precio: Anticipada: 17€ (bogui.es/jazz) /
Taquilla 20€

Lucian Ban & Mat Maneri
“Transylvanian concert”
15 de noviembre – 21.00 h
Precio: Anticipada: 17€ (bogui.es/jazz) /
Taquilla 20€

Lithium
16 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 17€ (bogui.es/jazz) /
Taquilla 20€

Eliot Zigmund Quartet
Momentos Alhambra Jazz
29 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 17 € (bogui.es/jazz) / Taquilla: 20 €

CAFÉ LA PALMA
C/ Palma, 62
cafelapalma.com
The Othahood
14 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 8 € (cafelapalma.com) /
Taquilla: 10 €

Chelima
15 de noviembre – 22.00 h

Precio: Anticipada: 10 € (cafelapalma.com) /
Taquilla: 12 €
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Zenet
Momentos Alhambra Jazz
28 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 20 € (cafelapalma.com) /
Taquilla: 22 €

CLAMORES
C/ Alburquerque, 14
salaclamores.es
Mathew Withaker
7 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 18 € (giglon.com) /
Taquilla: 22 €

Portico Quartet
8 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 20 € (giglon.com) /
Taquilla: 25 €

Judi Jackson
Momentos Alhambra Jazz
9 de noviembre – 22.30 h

Precio: Anticipada 15 € (giglon.com) /
Taquilla: 18 €

Yolanda Brown
10 de noviembre – 22.30 h

Precio: Anticipada: 15 € (giglon.com) / Taquilla: 18 €

Femi Temowo
19 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 12 € (giglon.com) / Taquilla: 15 €

Makaya McCraven
20 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 16 € (giglon.com) / Taquilla: 19 €

Zuperoctave. (Kendrick
Scott, Aaron Parks & Gilad
Hekselman)
21 de noviembre – 21.00 h
Precio: Anticipada: 17 € (giglon.com) /
Taquilla: 20 €

EL DESPERTAR CAFÉ JAZZ
C/ Torrecilla del Leal, 18
cafeeldespertar.com

EL INTRUSO
C/ Augusto Figueroa, 3
intrusobar.com

Los Boppers
9 de noviembre.
Dos pases: 22.00 y 23.00 h

Sabrosa (Beastie Boys
instrumental music)
Momentos Alhambra Jazz
15 de noviembre – 22.00 h

Precio: Taquilla: 10 €

Patxi Pascual Cuarteto
10 de noviembre .
Dos pases: 22.00 y 23.00 h
Precio: Taquilla: 10 €

Chema Saiz Normal Proyect
16 de noviembre.
Dos pases: 22.00 h y 23.00 h
Precio: Taquilla: 10 €

Una noche con Jorge Pardo
17 de noviembre.
Dos pases: 22.00 y 23.00 h
Precio: Taquilla: 12 €

Di Prinzio Trio
Momentos Alhambra Jazz
23 de noviembre.
Dos pases: 22.00 y 23.00 h
Precio: Taquilla: 8 €

Pedro Ojesto Flamenco
Jazz Company
24 de noviembre.
Dos pases: 22.00 y 23.00 h
Precio: Taquilla: 10 €

Precio: Anticipada (20 primeras): 6 € / Resto de
anticipadas: 8 € (giglon.com) / Taquilla: 10 €

Ogun Afrobeat
17 de noviembre – 22.00 h

Precio: Anticipada (20 primeras): 8 € / Resto de
anticipadas: 10 € (giglon.com) / Taquilla: 12 €

Bestiario
18 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 6 € (giglon.com) /
Taquilla: 8 €

La Resistencia Jazz
Ensemble
25 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada (20 primeras): 6 € / Resto de
anticipadas: 8 € (giglon.com) / Taquilla: 10 €

Nola Brass Band
Momentos Alhambra Jazz
23 de noviembre – 23.30 h

Precio: Anticipada: 15 € con copa (giglon.com) /
Taquilla: 15 € con copa

Juan Sebastián Vázquez
Groove Exp
24 de noviembre – 23.30 h

Precio: Anticipada: 10 € con copa (giglon.com) /
Taquilla: 10 € con copa

GALILEO GALILEI
C/ Galileo, 100
salagalileogalilei.com
Wsa Big Band
Momentos Alhambra Jazz
10 de noviembre – 12.30 h

Precio: Anticipada: 10 € (ticketea.com) /
Taquilla: 12 €

Ala.Ni
22 de noviembre – 21.30 h

Precio: Anticipada: 15 € (ticketea.com) /
Taquilla: 18 €

EL JUNCO
Plaza de Santa Bárbara, 10
eljunco.com

MARULA CAFÉ
C/ Caños Viejos, 3
marulacafe.com

Norman Hogue
9 de noviembre – 23.30 h

Chip Wickham
Momentos Alhambra Jazz
23 de noviembre – 22.30 h

Precio: Anticipada: 10 € con copa (giglon.com) /
Taquilla: 10 € con copa

Israel Sandoval trio
16 de noviembre – 23.30 h

Precio: Anticipada: 10 € con copa (giglon.com) /
Taquilla: 10 € con copa

Adrián Costa All Stars
17 de noviembre – 23.30 h

Precio: Anticipada: 15 € con copa (giglon.com) /
Taquilla: 15 € con copa

Precio: Anticipada: 10 € (codetickets) /
Taquilla: 13 € con Alhambra o refresco

MOE CLUB
C/ Alberto Alcocer, 32
moeclub.com

The Breitners
16 de noviembre - 23.00 h

Precio: Taquilla 5 € con cerveza o refresco

Astrid Jones & The Blue
Flaps
23 de noviembre – 21.30 h
Precio: Taquilla: 7 € con cerveza o refresco

SIROCO
C/ San Dimas, 3
siroco.es
Anaut
Momentos Alhambra Jazz
28 de noviembre – 21.00 h

Precio: Anticipada: 10 € (entradium.com) /
Taquilla: 12 €

TEATRO NUEVO APOLO
Plaza Tirso de Molina, 1
nuevoapoloteatro.com
Stanley Clarke Band
6 de noviembre – 20.30 h
Precio: Taquilla: de 31 € a 42 €
(nuevoapoloteatro.com)

TEMPO CLUB
C/ Duque de Osuna, 8
tempoclub.net
Mighty Vamp
Momentos Alhambra Jazz
30 de noviembre – 21.30 h

Precio: Anticipada: 8 € (giglon.com) /
Taquilla: 10 €

The Burning Shoes
Momentos Alhambra Jazz
10 de noviembre – 21.30 h

Precio: Taquilla 6 € con Alhambra o refresco
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CICLO DE JAZZ
DE CIUDAD LINEAL

JAZZ EN LOS DISTRITOS

Centro Cultural San Juan Bautista. C/ San Nemesio, 4

ciudadistrito.es

CONCIERTOS
Blue Bird Dixieland
16 noviembre - 20.00 h
Jazz for smart kids
17 noviembre - 10.00 h
Rebe and the Akajazz
17 noviembre - 20.00 h

Programado por CiudadDistrito

PROYECCIONES
CINEMATOGRÁFICAS
Nace una canción
15 noviembre - 18.00 h
Stormy weather
22 noviembre - 18.00 h

Downtown Alligator
23 noviembre - 20.00 h
El club de las chicas intrépidas
24 noviembre - 12.00 h
Pipo Romero
24 noviembre - 20.00 h

Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de un máximo de 4
entradas por persona a partir de las 10.00 del lunes de la semana
correspondiente a cada espectáculo en el teléfono 914 157 705 o
en el propio centro.

CHAMARTÍN
Centro Cultural Nicolás Salmerón
C/ Mantuano, 51

LATINA
Auditorio Paco de Lucía
Avda. de las Águilas, 2A

Don Ross
8 noviembre – 19.30 h

Jorge Vera Quartet
3 noviembre – 20.00 h

Xylouris White
13 noviembre – 19.30 h

Antonio Serrano Quartet
17 noviembre – 20.00 h

César Latorre Trío
22 noviembre – 19.30 h

Moisés P. Sánchez Quintet
24 noviembre – 20.00 h

Rycardo Moreno
29 noviembre – 19.30 h

SALAMANCA
Centro Cultural Buenavista
Av. de los Toreros, 5

CIUDAD LINEAL
Centro Cultural San Juan Bautista
C/ San Nemesio, 4
Pipo Romero Trío
24 noviembre – 20.00 h
HORTALEZA
Centro Cultural Carril del Conde
C/ Carril del Conde, 57

JAZZ CIRCULO
Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42

Sumrrá
9 noviembre – 19.00 h

circulobellasartes.com

Ander García
30 noviembre – 19.00 h

Shay Zelman Trío
8 de noviembre – 21.30 h
Sala de Columnas

The Machetazo
23 de noviembre – 21.30 h
Cafetería “La Pecera”

Vicent Hsu Latin Jazz Ensemble:
Clave de Taiwán
16 noviembre – 21.30 h

Andrea Motis Trío
30 de noviembre – 21.30 h
Cafetería “La Pecera”

Precio: 18 € / Socios CBA: 15 €

Cafetería “La Pecera”
Precio: 18 € / Socios CBA: 15 €

César Latorre Trío
15 noviembre – 20.00 h
TETUÁN
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza Donoso, 5
Pierre Bensusan
16 noviembre – 20.00 h
VICÁLVARO
Centro Cultural Valdebernardo
Bulevar Indalecio Prieto, 21
Hugo Fernández Quintet
30 noviembre – 19.00 h

Todos los espectáculos son de acceso libre hasta completar aforo.

Precio: 18 € / Socios CBA: 15 €

Precio: Anticipada: 22 € / Taquilla: 25 € /
Socios CBA: 20 €

JAZZ EN LA FUNDACIÓN
Fundación Carlos de Amberes. C/ de Claudio Coello, 99
fcamberes.org

Daniel García Diego Trío
30 de noviembre – 20.00 h
Precio: 15 € / Anticipada: 12 €
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CONDE DUQUE

FERNÁN GÓMEZ

CENTROCENTRO

Dirección
Concha Hernández

Dirección artística
Isla Aguilar
Miguel Oyarzun

Dirección artística
Ignacio Marín

Dirección artística
Soledad Gutierrez Rodriguez

Gerencia
Yolanda Mayo

Gerencia
Gabriel del Río Martínez

Coordinación teatro
Luis Torres

Responsable programas
Ángel Gutierrez Valero

Jefes de sala
José Betancor
Mercedes Fernández

Actividades Culturales
Tevi de la Torre Betbesé
Irene Pomar Marcos
Amalia Alonso Aguera

Dirección artística y textos
Luis Martín
Adjunta a la dirección artística
Almudena Heredero
Gerencia
Óscar Amigo
Yolanda Mayo
María Ángeles Porras
Gabriel del Río
Coordinación
Pablo Sanz
Luis Torres
Ángel Gutiérrez
Adela Casas
Alicia Blanco
Administración
Elena Martín
Dirección Técnica
Paco Ariza
Adrián Valiente
Coordinación Técnica
Miguel Torroja
Goyo Chacón
Víctor Manuel Díaz
Carlos Martínez
Javier del Valle

Gerencia
María Ángeles Porras
Gestión
Olivia Rico
Loreto Alba
Pablo Sanz
Prensa
Jon Mateo
Laura Álvarez
Comunicación y Marketing
Ernesto Leguina
Administración y Sala
Ana López
María Blázquez
Coordinación técnica:
Goyo Chacón
Víctor Manuel Díaz
Información
Leonor Romero
Sara Cordón
Rubén Blanco

Gestión
Elena Rodríguez
Irene Sáenz
Antonia Bragado

Administración
Ana Loma-Osorio Lerena
Almudena Ferrero Galán

Prensa
Mar Montalvillo

Comunicación
Alexandra Blanch Whybrow

Promoción
Rafael Prieto

Producción
Nefer Fernández-Nespral
Silvia Alegre Moltó

Publicidad
Itziar Elizagarate
Coordinación técnica
Carlos Martínez
Javier del Valle

Comunicación
Jacobo Rivero
Iñigo García
Manuel Sevilla
Prensa
Antonio Rojas
Jon Mateo
Mar Montalvillo
Alexandra Blanch
Web y redes sociales
Eva Ávila
Jacobo Regueira
Diseño gráfico
Mario Cano

Venta de entradas en:
www.festivaldejazz.madrid.es y en taquillas
Entrada reducida:
Solo puede adquirirse en taquilla previa presentación del
documento acreditativo. La tarifa reducida se aplica a:
mayores de 65 años, menores de 25 años, carné de bibliotecas
municipales, desempleados, personas con diversidad
funcional y su acompañante, carné joven y familia numerosa.
Amigos del Fernán Gómez:
Obtienen una reducción de 1 € con respecto a la tarifa
reducida para su entrada y la de su acompañante en los
conciertos de JAZZMADRID en el propio Fernán Gómez;
pueden adquirirse en taquilla previa presentación del
documento acreditativo y en su página web.
Programación sujeta a cambios
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Patrocina
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festivaldejazz.madrid.es

