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Regresa el jazz a Madrid y la ciudad entera se convierte en un gran escenario en el que, durante 
un mes, es posible localizar actividades para todos los públicos y en todos los distritos. De otros 
certámenes, en otros lugares, suele decirse a menudo que son el gran festival de la ciudad, y no 
siempre es exacto. JAZZMADRID, en cambio, sí lo es, por derecho propio. Lo es por cifras, por 
dimensiones y, finalmente, por resultados también. Sus avales: un cartel repleto de supernovas del 
jazz, una ubicación atractivamente movediza que tiene como sedes centrales el teatro Fernán Gómez. 
Centro Cultural de la Villa y CentroCentro, y un buen número de primicias con las que sorprender, 
cada año, a quienes acuden a la cita.

En esta ocasión, la diversidad estética vuelve a ser protagonista no excluyente en una programación 
que levanta el telón con un concierto del último cuarteto del pianista Herbie Hancock, y concluye, 
finalizando el mes de noviembre, con la actuación del quinteto del también pianista Moisés P. Sánchez. 
Y, en medio de ambas comparecencias, un conjunto de estrellas de gran fulgor y novedades de 
evidente interés.

Habrá jazz contemporáneo y aventurero en los conciertos de Myra Melford, Nubya García, Joe 
Lovano al frente del Tapestry Trio, Marc Ribot, Mina Agossi, David Virelles, Maher Beauroy, los 
dos grupos en Residencia de Conde Duque, y en el dúo conformado por Peter Brötzmann y Heather 
Leigh. Todos son especialistas en rastrear razonamientos alternativos para el jazz y, por lo general, 
también instrumentistas muy poco permeables a los objetivos de la industria.

De actualidad inmediata también nos hablarán los temarios preparados por músicos como Wallace 
Roney, Giovanni Guidi, Avishai Cohen o las parejas que componen Mike Stern y Jeff Lorber, y John 
Scofield y Jon Cleary. A este último, por su circunscripción natural a la ciudad de Nueva Orleans, 
cabe inscribirle en el mismo grupo en el que suman esfuerzos otros artistas procedentes de aquel 
ámbito geográfico, presentes igualmente en JAZZMADRID: Marcia Ball, Naughty Professor, Dirty 
Dozen Brass Band y Christian Scott aTunde Adjuah.

La voz humana, que -a través de los blues, las canciones de trabajo y los espirituales- llegó al género 
afroamericano mucho antes de que éste fuese bautizado con el nombre de jazz, tendrá también su 
apartado específico. Queda esta vez al cuidado de la aristocrática Eliane Elias y de la original Youn 
Sun Nah, pero también de Stacey Kent, Camille Berthault, Lizz Wright, Karrin Allyson, Patricia 
Barber y Rebekka Bakken. Todas son artistas de diferente talante e intención, pero con una fluidez 
de dicción y tesitura idénticas, de las que siguen abriendo fecundos caminos al jazz vocal.

Y lo mismo puede decirse de la expresividad flamenca cuya confraternización con la gran música 
libre prosigue siendo fuente de profundas reflexiones y estudios por parte de especialistas de 
cualquier lugar del mundo. Vienen para probar tesis el baterista Guillermo McGill cuyo espectáculo 
“Flamenco Trane” integra al saxofonista Perico Sambeat; la flautista María Toro, probablemente 
la instrumentista más aventurera surgida tras Jorge Pardo, y como consecuencia de él; y el propio 
Jorge Pardo como componente del supertrío que completan Carles Benavent y Tino Di Geraldo. En 
este capítulo, que habitualmente se incluye en el genérico jazz latino, también destaca la afrocubanía 
del pianista Roberto Fonseca, que esta vez nos visita en orden de trío.
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El jazz que no cesa
Un festival consolidado

La oferta local es muy equilibrada en la convocatoria de este año, especialmente en lo que concierne 
a ópticas y modos de encarar la música de jazz. Por ello, la lista de los ya citados se completa con 
las presencias de los grupos de los contrabajistas Javier Colina, Horacio el Negro y Pablo Martín 
Caminero; el Cuarteto Europa del también contrabajista Baldo Martínez; la cantante Noa Lur y su 
espectáculo de jazz para niños, y, entre otros, los pianistas Pedro Ojesto y Kontxi Lorente.

El capítulo local prosigue aún con la atención que este encuentro presta desde siempre a nuestras 
escuelas y conservatorios, donde aprenden las que serán nuestras estrellas del mañana. El 
protagonismo en este apartado vuelven a tenerlo las big bands de los Conservatorios de Arturo 
Soria y Amaniel, y de la Escuela de Música Creativa, que este año da un giro a sus planteamientos, 
proponiendo un jazz más adulto después de haber reemplazado a la Creativa Junior Big Band por la 
gran orquesta de la escuela, la Creativa Big Band.

El blues, por su parte, al igual que en la representación local de nuestros jazzistas, dispone de un 
espacio propio. Con el estreno en JAZZMADRID de la ya mencionada Marcia Ball, la legendaria 
pianista-cantante del área de Nueva Orleans, este apartado quedaría perfectamente personificado, 
pero es que, además, en representación de la floristería del blues hecho entre nosotros, el festival 
también convoca a la guitarrista-cantante Susan Santos, una artista que tiene en su haber algunas 
fórmulas poco ensayadas con anterioridad.

Los diferentes escenarios registrarán, no obstante, un aumento de temperatura con los conciertos de 
tres personajes para los que los diccionarios y enciclopedias especializadas reservan, habitualmente, 
un espacio privilegiado. Hablamos del ya mencionado pianista Herbie Hancock, del contrabajista Ron 
Carter y del trompetista Charles Tolliver. Con su continua y acertada toma de decisiones durante 
las seis últimas décadas, los tres gozan de la prerrogativa de haber entrado en el territorio de las 
leyendas. Es excelente la forma en la que se encuentran, por lo que, es seguro, sus conciertos serán 
una sucesión de ágiles destellos preciosistas.

Y, de la emoción artístico-histórica, a la constatación de que JAZZMADRID sigue manteniendo -e, 
incluso, amplifica en este ejercicio- algunos de los rasgos que ya han hecho de su convocatoria una 
cita singular. El más importante, sin duda, la condición integradora que caracteriza su quehacer, 
volviendo a destapar el vínculo establecido entre diferentes espacios que, como las iniciativas del 
Ayuntamiento de Madrid, “Jazz en los Distritos” y el Festival de Jazz de Ciudad Lineal, el Círculo 
de Bellas Artes, El Instituto Francés, y, aún, la red de salas y clubes de la Asociación La Noche en 
Vivo, ya programaban jazz en sus escenarios.

Fiel, finalmente, a su planteamiento de sensibilización cultural, JAZZMADRID extiende también sus 
actividades a parcelas tan sugestivas como la danza, el cine, la literatura, el debate o la presentación 
de libros, consciente de que, en la medida de lo posible, es preciso mostrar el hecho musical en 
relación con el contexto estructural que es capaz de generar. Y, así, para representar mejor el asunto 
que se desea divulgar, vienen diferentes periodistas y teóricos del jazz, dispuestos, unos, a debatir, 
y, otros, a pronunciar conferencias muy variadas. Un ciclo de documentales musicales persigue el 
mismo cometido, y la voluntad de la bailarina Lucía Marote, realizando un homenaje a Ella Fitzgerald, 
tampoco escapa a estas intenciones.

A poco que cualquiera se aproxime con desprejuiciada voluntad analítica, descubrirá en este 
programa un breve corolario en el que destacan luminosas, diáfanas, las razones por las que 
pretendemos asentar el jazz en diferentes direcciones, geográficas y conceptuales. Seis años de 
intenso y riguroso trabajo en este nuevo modelo de festival, han permitido que se amplíe nuestro 
catálogo de colaboradores gracias a la participación de otras administraciones públicas y también 
de nuevas entidades privadas. Es el caso de la Biblioteca Nacional de España, el CNDM, Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés, AC Recoletos Jazz, Colegio Mayor Universitario Fundación SEPI y el 
Taller de Músics de Barcelona. Tan importante salto cualitativo coloca a JAZZMADRID en posición 
puntera dentro del muestrario de festivales internacionales, dedicados seriamente a divulgar la 
música de jazz. Se trataba de hacer que esta cita madurase en direcciones distintas, y, lejos de ser 
una atractiva esperanza, ese momento ha llegado.

Luis Martín dirección artística JAZZMADRID



4 5

LUN 28.10
CONCIERTOS

Herbie Hancock
20.00 h. Auditorio Nacional de Música 
Sala Sinfónica
Precio: 18 € - 50 €
entradasinaem.es

MIÉR 30.10
CONCIERTOS

Homenaje  
a Bogui Jazz 
20.00 h. Sala Galileo Galilei
Entrada libre hasta completar aforo

LUN 4.11
CONCIERTOS

Marc Ribot Quartet
20.30 h. Sala Clamores
Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla

MAR 5.11
MESA REDONDA

“Jazz y medios  
de comunicación”
con Pablo Sanz, Pachi Tapiz y Mirian 
Arbalejo. Modera: Concha Hernández

17.30 h. CentroCentro. Sala Berlanga
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTOS

Lizz Wright
Dos pases: 19.30 y 22.00 h
Sala Clamores
Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla

MIÉR 6.11
CONFERENCIA

“Canciones  
desde los Mares 
Fríos (recordando a 
Zazou)”
con Lara López

17.30 h. CentroCentro. Sala Berlanga
Entrada libre hasta completar aforo

DANZA

Lucía Marote
“Bailar con Ella”,  
homenaje a Ella Fitzgerald

18.00 h. CentroCentro. Patio
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTOS

Charles Tolliver 
presenting Paper 
Man @ 50
19.00 h. CentroCentro. Auditorio Caja de 
Música
Precio: 15 € / Reducida: 13 € 

Camille Bertault
21.00 h. Sala Galileo Galilei
Precio: 15 € anticipada / 20 € en taquilla 
Venta en wegow y mutick

JUE 7.11
CONFERENCIA

“El humor  
en el jazz”
con Pedro Calvo

17.30 h. CentroCentro. Sala Berlanga
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTOS

Myra Melford  
Solo Piano
19.00 h. CentroCentro. Auditorio  
Caja de Música
Precio: 12 € / Reducida: 10 € 

Nubya García
20.30 h. Centro Cultural Conde Duque. 
Auditorio
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

VIER 8.11
PRESENTACIÓN Y DEBATE SOBRE EL ÚLTIMO 
LIBRO DE CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ

“Tocar la vida. El 
músico de jazz: 
vueltas en torno 
a una especie en 
extinción’”
con la participación Chema García 
Martínez, José Manuel Gómez, “Gufi” 
(periodista musical), Javier López  
de Guereña (músico y compositor)  
y Guillermo McGill (músico)

17.30 h. CentroCentro. Sala Berlanga
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTOS

Susan Santos
19.00 h. CentroCentro. Auditorio  
Caja de Música
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

SÁB 9.11
CONCIERTOS

María Toro  
presenta Araras
19.00 h. CentroCentro. Auditorio  
Caja de Música
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

DOM 10.11
CONCIERTOS

Karrin Allyson
21.00 h. Sala Clamores
Precio: 15 € / 18 € en taquilla
salaclamores.es

MAR 12.11
CONCIERTOS

Omar Sosa  
& Taller de Músics 
Ensemble 
19.00 h. CentroCentro. Auditorio  
Caja de Música
Entrada libre hasta completar aforo 
previa recogida de invitaciones en punto de 
información una hora antes del inicio (máximo 4 
invitaciones por persona)

Wallace Roney  
(el legado de Miles 
Davis)
20.30 h. Sala Clamores
Precio: 20 € anticipada / 25 € en taquilla
salaclamores.es

MIÉR 13.11
CONCIERTOS

Mike Stern / Jeff 
Lorber Fusion 
Band with Dennis 
Chambers & Jimmy 
Haslip
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos 
FG: 17 €

JUE 14.11
CONCIERTOS

Kontxi Lorente Trío
19.00 h. CentroCentro. Auditorio  
Caja de Música
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Dirty Dozen  
Brass Band
Dos pases: 19.30 y 22.00 h
Sala Clamores
Precio: 22 € anticipada / 26 € en taquilla
salaclamores.es

Joe Lovano  
Tapestry Trio
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 28 € / Reducida: 26 € / Amigos 
FG: 25 €

VIER 15.11
CONCIERTOS

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

SÁB 16.11
CONCIERTOS

Arturo Soria Big Band
12.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Entrada libre*

Ron Carter  
“Foursight” Quartet
Dos pases: 18.30 y 22.30 h
Sala Clamores
Precio: 26 € anticipada / 30 € en taquilla

Marcia Ball
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos 
FG: 17 €

DOM 17.11
CONCIERTOS

Noa Lur & Jazz for 
Children presentan:  
JAZZ WOMAN
12.00 h. Centro Cultural Conde Duque. 
Auditorio
Precio único: 3 €

Quartetazzo
12.00 h. Auditorio Casa del Reloj
Entrada libre hasta completar aforo
previa recogida de entradas una hora antes del inicio del 
concierto (máximo dos entradas por persona)

Eliane Elias
20.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € / Amigos 
FG: 17 €

MAR 19.11
CONCIERTOS

Christian Scott 
aTunde Adjuah
21.00 h. Fernán Gómez. Centro  
Cultural de la Villa. Sala Guirau
Precio: 28 € / Reducida: 26 € /  
Amigos FG: 25 €

MIÉR 20.11
CONCIERTOS

Youn Sun Nah Trio
21.00 h. Fernán Gómez. Centro  
Cultural de la Villa. Sala Guirau
Precio: 25 € / Reducida: 23 € /  
Amigos FG: 22 €

JUE 21.11
CONCIERTOS

Sesión doble: 
Giovanni Guidi  
+ Mina Agossi
20.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € /  
Amigos FG: 12 €

VIER 22.11
CONCIERTOS

John Scofield  
& Jon Cleary
Dos pases: 19.30 y 22.00 h. Sala Galileo 
Galilei
Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla 
Venta en wegow y mutick

David Virelles “Patas”
20.30 h. Centro Cultural Conde Duque 
Auditorio
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Avishai Cohen 
presenta Arvoles
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos 
FG: 22 €

Naughty Professor
22.30 h. Sala Clamores
Precio: 15 € anticipada / 18 € en taquilla
salaclamores.es

SÁB 23.11
CONCIERTOS

Amaniel Big Band
12.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Entrada libre*

Patricia Barber Trio
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos 
FG: 12 €

DOM 24.11
CONCIERTOS

Roberto Fonseca
20.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos 
FG: 22 €

MAR 26.11
CONFERENCIA

“Ecos del jazz en la 
literatura policíaca”
Con Luis Martín

19.00 h. Biblioteca Nacional de España. 
Salón de actos
Paseo de Recoletos, 20 – 22
Entrada libre – Aforo limitado

CONCIERTOS

The Bad Plus
20.30 h. Sala Clamores
Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla

“Flamenco Trane”, 
Guillermo McGill
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos 
FG: 12 €

MIÉR 27.11
CONCIERTOS

Creativa Big Band
21.00 h. Fernán Gómez. Centro  
Cultural de la Villa. Sala Guirau
Entrada libre**

JUE 28.11
CONCIERTOS

Maher Beauroy 
presenta Washa!
20.00 h. Institut Français Madrid
Precio: 12 € taquilla / 10 € online
Institutfrancais.es/Madrid

Rebekka Bakken
21.00 h. Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa. Sala Guirau
Precio: 20 € / Reducida: 18 € /  
Amigos FG: 17 €

VIER 29.11
CONCIERTOS

Peter Brötzmann / 
Heather Leigh
20.30 h. Centro Cultural Conde Duque. 
Auditorio
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Benavent, Di 
Geraldo, Pardo
21.00 h. Fernán Gómez. Centro  
Cultural de la Villa. Sala Guirau
Precio: 25 € / Reducida: 23 € /  
Amigos FG: 22 €

SÁB 30.11
CONCIERTOS

Moisés P. Sánchez 
Project “There’s 
Always Madness”
21.00 h. Fernán Gómez. Centro  
Cultural de la Villa. Sala Guirau
Precio: 15 € / Reducida: 13 € /  
Amigos FG: 12 €

Programación sujeta a cambios
Venta de entradas en: festivaldejazz.madrid.es y en 
taquillas

*Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida 
de invitación en taquilla a partir de las 11.00 h del día 
del concierto. Máximo 4 invitaciones por persona

** Entrada libre hasta completar aforo, previa reco-
gida de invitación en taquilla a partir de las 17.00 h del 
día del concierto. Máximo 4 invitaciones por persona

CENTRO CULTURAL 
CONDE DUQUE
C/ Conde Duque, 9-11 condeduquemadrid.es

CONCIERTOS 

Nubya García 
7 de noviembre – 20.30 h

Chassol
9 de noviembre – 20.30 h

Melanie de Biasio
15 de noviembre – 20.30 h

Noa Lur & Jazz for Children 
presentan: JAZZ WOMAN
17 de noviembre – 12.00 h

David Virelles “Patas” 
22 de noviembre – 20.30 h

Kokoroko
23 de noviembre – 20.30 h

Peter Brötzmann/Heather Leigh 
29 de noviembre – 20.30 h

Residencias musicales: jazz / 
Lucía Rey
27 de noviembre – 20.30 h

Residencias musicales: jazz / 
Láser Kids
30 de noviembre – 20.30 h

MASTERCLASSES

Entrada libre hasta completar aforo

Chassol
9 de noviembre – 18.30 h

David Virelles
23 de noviembre – 12.30 h

Peter Brötzmann/Heather Leigh 
28 de noviembre – 19.30 h
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PROYECCIONES 
CINEMATOGRÁFICAS

Entrada libre hasta completar aforo

Bayou Maharajah
8 de noviembre – 19.00 h

I called him Morgan
16 de noviembre – 19.00 h

A Tuba to Cuba
22 de noviembre – 19.00 h

Roughcut Peter Brötzmann
28 de noviembre – 19.00 h

CICLO DE JAZZ DE 
CIUDAD LINEAL
C. C. San Juan Bautista. C/ San Nemesio, 
4. Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva 
de entradas en el 914 157 705 o en el 
propio centro

CONFERENCIA + CONCIERTO

Pedro Ojesto.
La historia del jazz en Madrid
14 de noviembre – 18.00 h

CONCIERTOS

Segment Saz Quartet.
Música del siglo XX
15 de noviembre – 19.00 h

Gabriel Szternsztejn.
Cosas sin decir
16 de noviembre – 19.00 h

ENM Jazz-Blues band. 
Proyecto Chiqui Jazz
22 de noviembre – 18.00 h

Pablo Martín Caminero Trío
23 de noviembre – 19.00 h

Manoucheau Lait
30 de noviembre – 19.00 h

CINE + JAZZ

Adrián Begoña y Paolo Furio.
Buster Keaton a Ritmo de Jazz
29 de noviembre – 19.00 h

 
JAZZ EN LOS DISTRITOS
Programación de CiudaDistrito

ciudadistrito.es
Todos los espectáculos son de acceso libre 
hasta completar aforo, previa recogida de 
entradas en cada uno de los centros una hora 
antes del inicio del concierto (máximo dos 
entradas por persona)

ARGANZUELA
Auditorio Casa del Reloj. Paseo de la Chopera, 6

15 noviembre – 19.00 h
Saxos del Averno
17 noviembre – 12.00 h
Quartetazzo
24 noviembre – 12.00 h
Andrea de Blas

CARABANCHEL
Centro Cultural Lázaro Carreter. C/ de la Verdad, 29

16 noviembre – 19.00 h
Tonina Saputo

CHAMARTÍN
Centro Cultural Nicolás Salmerón. C/ Mantuano, 51

15 noviembre – 19.30 h
Savera Trío

22 noviembre – 19.30 h
Cinético – Galvez Vera Schmitt 
Proyect (Trío)

29 noviembre – 19.00 h
Shirley Davis and The 
Silverbacks

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

8 noviembre – 19.30 h
Miron Rafajlovic Quintet
Centro Cultural Príncipe de Asturias
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 14

23 noviembre – 19.30 h
Aaron Abernathy

HORTALEZA
Centro Cultural Carril del Conde. C/ Carril del 
Conde, 57

1 noviembre – 19.00 h
Lucía Rey Trío

15 noviembre – 19.00 h
Horacio ‘El Negro’

29 noviembre – 19.00 h
Baldo Martínez Cuarteto 
Europa

LATINA 
Centro Cultural Paco de Lucía
Avda. de las Águilas, 2

8 noviembre - 20.00 h
Tonina Saputo

9 noviembre – 20.00 h
Jose Luis Gutiérrez Trío

30 noviembre – 20.00 h
Crazy Cabin Big Band

SALAMANCA
Centro Cultural Buenavista. Av. de los Toreros, 5

22 noviembre – 19.30 h
Daniel Norgren

30 noviembre – 19.30 h
Myriam Latrece

TETUÁN
Centro Cultural Eduardo Úrculo. Plaza Donoso, 5

8 noviembre – 19.00 h
Sergio De Lope

USERA

Centro Cultural Meseta de Orcasitas 
Plaza Asociación, 1

17 noviembre - 19.00 h
Sergio De Lope

VICÁLVARO
Centro Cultural Valdebernardo. Bulevar Indalecio 
Prieto, 21

22 noviembre – 19.00 h
Luis Verde Quartet

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE ESPAÑA
Paseo de Recoletos, 20 - 22
Salón de actos
Entrada libre - Aforo limitado
Martes 26 de noviembre - 19.00 h

CONFERENCIA
“Ecos del jazz en la literatura 
policíaca”
Con Luis Martín

JAZZ CON SABOR A 
CLUB. LA NOCHE EN VIVO
lanocheenvivo,com
Venta de entradas en la web de cada sala

CAFÉ CENTRAL
Pza. del Ángel, 10. cafecentralmadrid.com

Javier Peña Trío  
& Leonor Watling 
Del 4 al 6 de noviembre – 21.00 h

Caminero Quinteto
Del 7 al 10 de noviembre – 21.00 h

Marta Sánchez Quinteto
Momentos Alhambra Jazz
Del 11 al 13 de noviembre – 21.00 h

Joshua Edelman Trío
Del 14 al 17 de noviembre – 21.00 h

Ben Sidran Quartet
Del 18 al 24 de noviembre - 21.00 h

Kathie Thiroux Trio
Del 28 al 30 de noviembre – 21.00 h

CLAMORES
Alburquerque, 14. salaclamores.es

Ghostnote Feat. Mononeon
1 de noviembre – 22.30 h

Pedro Ojesto & Flamenco Jazz 
Company
3 de noviembre – 21.00 h

Minyo Crusaders (JAP.) 
Momentos Alhambra
7 de noviembre – 20.30 h

Tortured Soul
8 de noviembre – 22.30 h

Hannah Williams  
& The Afirmations
15 de noviembre – 22.30 h

Josh Dion Paris Monster
17 de noviembre - 21.00 h

Bilal
23 de noviembre – 22.30 h

COSTELLO CLUB
Caballero de Gracia, 10. costelloclub.com

Mario Herrero Trío 
Momentos Alhambra
5 de noviembre – 20.00 h

Trío Mejunje
17 de noviembre - 20.00 h

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

Victor Correa Trío
8 de noviembre - dos pases: 22.00 y 23.00 h

Pahola Crowley Cuarteto
Momentos Alhambra
15 de noviembre - dos pases: 22.00  y 23.00 h

¡Zas! Trío “El Saxo  
de Coltrane”
16 de noviembre - dos pases: 22.00 y 23.00 h

Pedro Ojesto Trío  
“Flamenco Jazz”
23 de noviembre - dos pases: 22.00 y 23.00 h

Marcos Collado y Javier Sánchez
29 de noviembre - dos pases: 22.00 y 23.00 h

Sacri Delfino Trío
30 de noviembre - dos pases: 22.00 y 23.00 h

EL INTRUSO
Augusto Figueroa, 3. intrusobar.com

Sabrosa 
Beastie Boys Instrumental Music
Momentos Alhambra 8º aniversario
14 de noviembre – 22.00 h

Gecko Turner
8º aniversario
15 de noviembre - 22.00h

Poe
8º aniversario
17 de noviembre – 21.00 h

Duchemin Collective
24 de noviembre - 21.00 h

Hafa
29 de noviembre – 22.00 h

EL JUNCO
Plaza de Santa Bárbara, 10. eljunco.com

Iñaki Arakistain Band
2 de noviembre – 22.00 h

Sean Clapis Quartet
14 de noviembre – 22.00 h

Cecilia Krull & The Gang
15º aniversario
15 de noviembre – 22.00 h

Roberto Pistolesi Quintet
20 de noviembre – 22.00 h

Jazz & Soul Mujeres 
con JULIA MARTÍN + VICIUS GATA + 
Artistas invitadas. 
Momentos Alhambra
22 de noviembre – 22.00 h 

GALILEO GALILEI
Galileo, 100. salagalileogalilei.com

Homenaje a Bogui Jazz
Momentos Alhambra 
30 de octubre – 20.00 h

Camille Bertault
6 de noviembre – 21.00 h

Hollywood Band
9 de noviembre – 12.00 h

MARAVILLAS
San Vicente Ferrer, 33. maravillasclub.com

Chema Saiz Trío
28 de noviembre – 22.00 h

MARULA CAFÉ
Caños Viejos, 3. marulacafe.com

Manuel Pereira
Momentos Alhambra 
23 de noviembre - 23.30 h

MOE CLUB

Alberto Alcocer, 32. moeclub.com

Speluznantes Jazz Band
15 de noviembre – 22.00 h

Pablo Dasi
16 de noviembre – 22.00 h

All4Gospel
Momentos Alhambra
22 de noviembre – 22.00 h

Harmonia Big Band Project
29 de noviembre – 22.00 h

The Black Note
30 de noviembre – 22.00 h

SIROCO
San Dimas, 3. siroco.es

María Yfeu
Momentos Alhambra
14 de noviembre – 21.30 h

TEATRO NUEVO APOLO
Pza Tirso de Molina, 1. nuevoapoloteatro.com

Djavan
Momentos Alhambra
13 de noviembre – 20.30 h

TEMPO CLUB
Duque de Osuna, 8. tempoclub.net

Beat Bronco
2 de noviembre – 22.30 h

Aurora García Jazz Quartet
16 de noviembre – 22.30 h

Mighty Vamp
22 de noviembre – 22.30 h

The Groove Family
23 de noviembre – 22.30 h

Papa Boogaloo
Momentos Alhambra
29 de noviembre – 22.30 h

Norman Hogue Plays Louis Prima
30 de noviembre – 22.30 h

 
JAZZ CÍRCULO. CÍRCULO 
DE BELLAS ARTES
Círculo de Bellas Artes. Alcalá, 42. 
circulobellasartes.com. La Pecera. 
Las entradas pueden adquirirse en taquilla 
y a través de: circulobellasartes.com

CONCIERTOS

8 noviembre – 21.30 h
Bit Band
Jorge Pardo, Juan Belda, Enrico Barbaro, 
Pelayo Arrizabalaga, Juanjo Orti, Epi 
Lorente 

15 noviembre – 21.30 h
S’yo Fang Group 
MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO

22 noviembre – 21.30 h
Carrier/Lambert/Pérez 

29 noviembre – 21.30 h
Iñaki Arakistain Band

CINE ESTUDIO 

Amazing Grace, de Alan Elliot  
y Sydney Pollack
1 nov – 22.00 h / 2 nov – 19.30 h / 3 nov – 20.00 h

 
AC RECOLETOS JAZZ
Calle de Recoletos, 18.  
recoletosjazz.com.  
Venta de entradas en el hotel y en  
www.mutiick.com

CONCIERTOS 

1 y 2 noviembre – 21.00 h
Colina de Jazz
Javier Colina, Perico Sambeat y Albert Sanz

8 y 9 noviembre – 21.00 h

Colina Cubana
Javier Colina, Pepe Rivero y Manuel Machado

12 y 13 noviembre – 21.00 h

Colina de Jazz y Flamenca
Javier Colina & Chano Domínguez

14 y 15 noviembre – 21.00 h
Colina de Jazz
Javier Colina, Antonio Serrano y Pablo 
Gutiérrez

22 y 23 noviembre – 21.00 h
Colina Africana
Javier Colina, Mû Mbana, Juan Carlos 
Aracil y Jesús Mañeru

27, 28, 29 y 30 noviembre – 21.00 h
Colina Cubana
Javier Colina, Pancho Amat, Moisés Porro 
y Luis Guerra

 
ÁMBITO CULTURAL
EL CORTE INGLÉS
Sala Ámbito Cultural de Callao, 4ª planta
El Corte Inglés
Plaza del Callao, 2
Entrada libre hasta completar aforo

4 de noviembre - 19.30 h
ENSEMBLE DE POETAS Y MÚSICOS
Ri(t)mo
Con Sheila Blanco, Vanesa Pérez Sauquillo, 
David Torres, Sebastián Fiorilli y Marcos 
Sánchez. Coordinan: Sebastián Fiorilli (La 
Conservadora) y Gonzalo Escarpa (La 
Piscifactoría). Presenta: Gonzalo Escarpa
Un homenaje de la palabra al legado de 
Monk, de Miles, de Coltrane, de Chet 
Baker, de Sheila Jordan.

COLEGIO MAYOR 
UNIVERSITARIO 
FUNDACIÓN SEPI
Salón de Actos. Avda. Gregorio del Amo, 2. 
Entrada gratuita. Aforo limitado. 

CONFERENCIA

Free jazz en Madrid: los años 
70 y 80. La otra “Movida”
6 de noviembre - 19.30 h
con Chema García Martínez
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conciertos
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28.10 LUN

Herbie 
Hancock
No es sencillo aquilatar al tamaño de esta ficha básica una historia como la 
del pianista Herbie Hancock. Con once años ya interpretaba a Mozart junto a 
la Sinfónica de Chicago. Oscar Peterson y Bill Evans fueron, no obstante, su 
referente desde la adolescencia. Coleman Hawkins, primero, y Lee Morgan y 
Donald Byrd después, quedaron atónitos ante su soberbia técnica pianística. 
El último le abrió, incluso, las puertas de la fonográfica Blue Note, donde 
grabó en 1962 el superéxito “Watermelon man”.

Cinco años en el quinteto de Miles Davis, y, en los 70, diversas experiencias 
de electrochoque dan exacta medida de este músico que, antes de alzarse 
con diferentes Grammy, ya había tocado el cielo en 1977 con su regreso al 
jazz acústico en V.S.O.P. (una variante del quinteto de Miles) y con un dúo 
resuelto junto a Chick Corea. Y, solo por completar información, urge saber 
que obtuvo un Oscar por la música del film “Alrededor de la medianoche”, de 
Bertrand Tavernier, en 1986.

En los últimos años, Herbie Hancock ha concebido proyectos conceptuales 
como “Gershwin’s world”, “River, The Joni letters”, o “The Imagine project”, 
y este verano viajó por diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, 
actuando en gira conjunta con el saxofonista Kamasi Washington.

4.11 LUN

Marc Ribot 
Quartet
El guitarrista Marc Ribot fue una de las revelaciones de la agitada escena 
musical neoyorquina en los años 80. Algo más de tres décadas después de 
su emersión, sigue siendo un artista por el que apostar. Nacido en Newark, 
New Jersey, hace sesenta y cinco años, su aprendizaje musical comenzó 
con el compositor e intérprete haitiano Frantz Casseus, hasta que, en 1978, 
se instaló en Nueva York. Su guitarra sonó en conciertos de Carla Thomas, 
Jack McDuff y Chuck Berry, y, a partir de 1985, en sesiones de grabación 
para Tom Waits, Elvis Costello, John Zorn, Laurie Anderson, Lounge Lizards y 
David Sylvian, entre otros.

Inquieto y aventurero, en 1998 saltaba a la fama su proyecto afrolatino 
junto a los Cubanos Postizos; esencialmente un puñado de recreaciones 
de canciones de Arsenio Rodríguez llevadas al iconoclasta y personal 
mundo sonoro de Ribot. A JAZZMADRID, tras su visita en 2013 con el trío 
Ceramic Dog, y dos años más tarde al frente de The Young Philadelphians, 
llega liderando el que el artista define como su más reciente cuarteto. En 
él, además de Nick Dunston y el saxofonista Jay Rodríguez, empuja fuerte la 
guitarra de apoyo de Chad Taylor, fundador de Live y líder de la banda The 
Gracious Few.

30.10 MIÉR

Homenaje  
a Bogui Jazz
Un templo del jazz que dice adiós
Jam Session liderada por Sebastian Chames en la que participarán artistas 
invitados: Javier Colina, Jorge Pardo, Pepe Rivero, Verónica Ferreiro, TJ Jazz, 
Noa Lur y muchos otros

En su camino hacia aquella respetabilidad de la que nos habló Scott Fitzgerald, 
el jazz se instaló en teatros y auditorios, hasta entonces solo reservados a 
las audiencias de música clásica. Sin embargo, desde el principio y hasta el 
momento actual, el jazz ha contado con un espacio preferente, de exiguas 
dimensiones, pero de amplio y legendario calado: el club.

Más allá de la manida leyenda que relaciona su actividad con los ruidos de 
conversaciones y copas, el club es el lugar en el que el jazz se encuentra 
frente a frente con sus destinatarios, a pocos metros del escenario. Es el 
laboratorio permanente en el que el músico ejercita la inspiración y arma lo 
que desarmará mañana. El reducto en el que una comunidad atenta puede 
hacer todavía que el tintineo de los hielos en el vaso, siga el compás del 
címbalo del baterista.

Dick Angstadt, el panameño universal que fijó, hace muchos años, su 
residencia en Madrid, cierra las puertas del Bogui, su club, tras casi tres 
lustros de intensa actividad. El Bogui ha sido, como ha dicho Pablo Sanz, 
periodista musical, salón de estar para una clientela fiel y también taller de 
creación, primer escenario para proyectos noveles, y escenario mayor para 
grandes leyendas del jazz. Esta noche, en honor del Bogui, la música sonará 
sin límites. Es título de Hemingway, pero es veraz: Madrid será una fiesta.

5.11 MAR

Lizz Wright
Sus orígenes están en los circuitos musicales de Macon, en Estados Unidos, 
y sabe que no hay frontera como la del jazz para hacer de ella un lugar 
propicio para transgresiones de variado signo. Hija de un ministro baptista y 
de una cantante de iglesia, Lizz Wright comenzó formando un terceto vocal 
que completaban sus dos hermanos. 

Se dio a conocer en 2002, con motivo de la celebración de un par de 
conciertos homenaje a Billie Holiday y, al año siguiente, fue fichada por la 
fonográfica Verve. Nacía así, profesionalmente, la emocionante vocalista que 
ahora nos visita.

En su música, Lizz Wright rebusca en las especierías del gospel, el 
folk y el blues, y con ese peculiar crisol de mezclas artesanales ha ido 
preparando, a lo largo de los años, un catálogo de canciones que, a estas 
alturas, se encuentra archivado en media docena de álbumes. En ellos hay 
composiciones, por supuesto, propias, pero también de Patsy Cline, Nick 
Drake, Ike Turner y Bob Dylan, entre otros.

Wright, que, al poco de publicar su primer álbum, “Salt”, ya visitó Madrid en 
2003, sigue siendo una artista de éxito y ventas. Su visita mostrará, además, 
el buen acuerdo al que llega con el quehacer de sus músicos.

20.00 h

Auditorio Nacional de Música   

Sala Sinfónica

Precio: 18 € - 50 €

20.30 h

Sala Clamores

Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla

20.00 h

Sala Galileo Galilei

Entrada libre hasta completar aforo

Dos pases: 19.30 y 22.00 h

Sala Clamores

Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla

CONCIERTOS CONCIERTOS

Elizabeth Haslip, voz
David Cook, teclado 
Adam Levy, guitarra

Ben Zwerin, bajo
Michael J Moore, batería

Herbie Hancock, piano y teclados 
Lionel Loueke, guitarra  
James Genus, bajo
Vinnie Colaiuta, batería

En coproducción con Serious Fan Music y en 
colaboración con el Festival Internacional de 
Jazz de Madrid y con el Centro Nacional de 
Difusión Musical

Jam Session liderada por:  
Sebastian Chames 

Marc Ribot, guitarra
Nick Dunston, bajo
Jay Rodríguez, saxofonista
Chad Taylor, batería

© ERNESTO CORTIJO
© JESSE KITT

Invitados: Javier Colina, Jorge Pardo, Pepe 
Rivero, Verónica Ferreiro, TJ Jazz, Noa Lur y 
muchos otros
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6.11 MIÉR

Charles 
Tolliver 
presenting Paper Man @ 50
Décadas atrás, este trompetista postbopper era un habitual de nuestras 
escenas. Hacía tiempo, sin embargo, que no nos visitaba, así que su llegada 
a JAZZMADRID es doblemente celebrable. Charles Tolliver es un músico 
de fraseo ágil y suelto, cuyo conocimiento hondo de la historia del jazz le 
permite brillar en unas improvisaciones en las que predomina el equilibrio y el 
carácter renovador.

Nació en Florida y estudió Farmacia en la Howard University. Algo debió 
torcerse, no obstante, porque, finalmente, se dedicó a la música. Se trasladó 
para ello a Nueva York y en 1964 empezó a adquirir relevancia tocando y 
grabando junto al altosaxofonista Jackie McLean. Siete años más tarde, 
junto a Stanley Cowell, Tolliver fundó Strata-East Records, donde, desde 
entonces, ha editado toda su producción discográfica. 

No es fácil aquilatar su ingente labor, pero sí se puede destacar que, 
después de un largo periodo de silencio, regresó en 2007 con dos álbumes 
publicados en formato de big band, siendo precisamente uno de ellos, “With 
love”, nominado a los Grammy. Su concierto en JAZZMADRID hará revisión de 
“Paper man”, un disco del que el pasado año se cumplieron cincuenta desde 
su publicación. Gary Bartz, que forma en el grupo tocando el saxo alto, 
estuvo en la grabación original. Será ahora sustituido por Jesse Davis.

7.11 JUE

Myra Melford 
Solo Piano
JAZZMADRID tiende mano y espacio a la pianista Myra Melford, una de 
las creadoras más originales de ese territorio de frontera donde el jazz y 
la música improvisada se encuentran. Myra es una agitadora de primera 
magnitud y una instrumentista inteligente, de las que se reinventan en los 
refugios neoyorquinos de la música libre contemporánea, tras iniciarse en la 
AACM de Chicago formando en Equal Interest, un terceto que completaban 
Leroy Jenkins y Joseph Jarman.

Se instaló, en los primeros años de la década de los 80, en Nueva York, 
e hizo su debut discográfico como titular en 1990. Desde entonces, ha 
publicado más de tres decenas de álbumes y ha aparecido en otros sesenta 
como colaboradora. Ha vivido experiencias musicales excepcionales, y 
saltan ahora a la memoria las que le llevaron a colaborar en los grupos de 
Henry Threadgill, Butch Morris y Fred Frith.

La música de Myra Melford es inconforme y sugerente, tiene un perfil 
afilado, atravesado, pero su empeño no concluye al dejar la versificación 
convencional fuera del discurso. Detrás de la apariencia alborotada de 
muchas de sus composiciones, hay una prosa vívida, desinhibida y muy libre. 
Es, junto a Sylvie Courvoisier, una de las caras de la verdadera vanguardia 
del piano contemporáneo.

6.11 MIÉR

Camille 
Bertault
En el principio fue la prensa francesa pero, más recientemente, han sido 
informaciones de otras geografías las que también se han aprestado 
a calificar a esta cantante como una de las esperanzas europeas en el 
proceloso mundo de las vocalistas de jazz. Compositora, además, de 
algunos de los temas que interpreta, Camille Bertault ya sorprendió en 
España el pasado año, compareciendo en diversos encuentros y escenarios, 
y es momento de que lo haga ahora en Madrid.

Los nuevos hábitos de escucha que ha procurado internet fueron 
responsables de que Camille se diese a conocer a través de las redes 
sociales. En unos pocos días, una de sus canciones en youtube había 
trascendido el medio millón de visitas. De ahí a convertirse en una de las 
personalidades más destacadas de Francia, según Le Figaro, solo media la 
admiración que sienten nuestros vecinos por sus artistas, y, desde luego, 
unas capacidades vocales más que suficientes.

Camille Bertault realizó estudios de jazz en el Conservatorio de París, y dicen 
que su técnica pianística no es precisamente desdeñable. Dispone de dos 
discos hasta el momento, “En vie”, publicado en 2016, y “Pas de géant”, de 
2018. Conocerla en directo, sin embargo, es una oportunidad que mejora 
siempre cualquier grabación.

7.11 JUE

Nubya 
García
Saxofonista y compositora, Nubya García reside y trabaja en Londres, donde 
ha realizado múltiples colaboraciones para artistas muy diferentes. Algunos 
de los beneficiarios de su talento han sido el productor Congo Natty, Met 
Yourself Down o Polar Bear. La artista dobla actividad, también, como 
clarinetista en el álbum más reciente de Moses Boyd.

Se dice a menudo que Nubya García es un activo fundamental en el 
renacimiento del jazz en Londres, y, aunque el detalle no es exacto, está 
permitiéndole ser más conocida y hacerse con un espacio estable en el 
panorama del jazz contemporáneo. Estos tiempos de extraña globalización 
inventan un resurgimiento de la afición por el jazz en una ciudad que jamás 
perdió el interés por esta música.

De ascendencia caribeña, Nubya dio sus primeros pasos en el Camden 
Music Service, antes de estudiar en la Royal Academy Junior Jazz. Ahora 
lanza su proyecto en solitario “Nubya Sive”, cuyo interés radica en sacarle 
el lado más vivo al hip-hop en un contexto de jazz. Y, solo por si alguien no 
la conoce bien y quiere escuchar a Nubya antes de venir al concierto, hay 
uno de esos lugares en Internet donde la artista interpreta “Fly Free” y “Lost 
Kindgoms”, dos de sus éxitos más conocidos.

19.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Precio: 15 € / Reducida: 13 € 

19.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Precio: 12 € / Reducida: 10 € 

21.00 h

Sala Galileo Galilei

Precio: 15 € anticipada / 20 € en taquilla

Venta en wegow y mutick

20.30 h

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Precio: 12 € / Reducida: 10 €

CONCIERTOS CONCIERTOS

Camille Bertault, voz
Fady Farah, piano

Formación: por determinar

Myra Melford, piano

Charles Tolliver, trompeta
Jesse Davis, saxo alto
Keith Brown, piano

Buster Williams, bajo 
Lenny White, batería

© JIMMY KATZ © MICHAEL WILSON

© FABRICE BOURGELLE© JEAN BAPTISTE MILLOT
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8.11 VIER

Susan 
Santos 
Han transcurrido ya diez años desde que esta guitarrista y cantante decidió 
instalarse en Madrid, alimentando sus ideas y hábito improvisador con la 
ayuda del blues. Buscaba un sonido más próximo a lo cotidiano y también 
un lenguaje capaz de aglutinar ingredientes llegados de otros estilos, como el 
rock y la música de raíces americanas. Y lo encontró, como demuestran los 
contenidos de su primer disco, de 2010, “Take me home”.

Susan Santos, cuya enorme pasión por la música se cuenta que le llevó a 
aprender de forma autodidacta a cantar y a tocar la guitarra, ha publicado 
hasta el momento cinco álbumes, y su presencia en festivales y escenarios 
de Estados Unidos y Europa es ya habitual. La televisión también ha servido 
a sus intereses, trabajando como guitarrista en espacios como “La mañana 
de la 1” y “Mucho que ganar”, en La Sexta.

Manolo Fernández, de Radio 3, ha dicho que su álbum más reciente, “No U 
turn”, tiene cercanía y complicidad en cada nota. Lo que hace Susan Santos 
es traer hasta nosotros los lenguajes del blues y el rock, que, por otra parte, 
son suyos desde siempre. En cualquier caso, viéndola en directo es como se 
descubre la verdadera energía de su música. 

10.11 DOM

Karrin 
Allyson
La música de esta cantante de Kansas tiene múltiples herencias que se 
muestran en todos los discos que publica desde 1992. En el comienzo, había 
algo de Carole King en su voz, y hace tiempo mucho de Joni Mitchell. Y es 
partiendo de esta última referencia donde, a decir de sus incondicionales, 
están los valores más atractivos de su oferta.

Karrin Allyson creció artísticamente en el área de la Bahía de San Francisco, 
mientras formaba en la banda Tomboy especializada en rock y folk-rock. 
Pronto firmó contrato con la fonográfica Concord y, en 1992, llegó aquel 
primer álbum de debut, “I didn’t know about you”, que tantas alegrías le 
daría; entre ellas, ser comparada por la revista Playboy con vocalistas como 
Shirley Horn y Ella Fitzgerald.

Los discos, desde entonces, han llegado hasta los aficionados de forma 
regular y, con ellos, las nominaciones a toda clase de premios, Grammy 
incluídos. En la actualidad, Karrin vive en Nueva York donde a menudo 
se rodea de músicos como Bruce Barth, Adam Cruz, Steve Wilson o Jeff 
Johnson. “Some of that sunshine” sigue siendo su álbum más reciente, con 
un temario repleto de canciones originales. En sus créditos hay invitados 
especiales como la violinista Regina Carter y el saxofonista Houston Person.

9.11 SÁB

María Toro
presenta Araras

María Toro -cuyo último disco, “Araras”, ha dado con el modo de eliminar 
la línea que separa a la compositora de la instrumentista, haciendo que 
ambas aparezcan de forma simultánea- ha encontrado su lugar en el 
mundo, haciendo síntesis de las culturas del jazz y el flamenco. Mucho de 
fértil brasileñismo hay, además, en “Araras”, título que alude al municipio del 
estado de Sâo Paulo.

“Araras” se grabó en Río de Janeiro en 2017, y cuenta con la colaboración de 
Hermeto Pascoal en la melódica y voces, además de un nutrido colectivo de 
músicos de la confianza de María. A esta encrucijada internacional llegó la 
artista coruñesa, después del extenso vagar de su errante flauta por muy 
diferentes territorios de la música.

Comenzó haciendo incursiones en los acervos tradicionales gallego y 
portugués, y pronto le llegó la gran revelación del jazz. Madrid, en 2005, fue 
su primer destino, y aquí empezó a interesarse y a frecuentar los círculos 
flamencos. Y, con el flamenco, llegó pronto Jorge Pardo. En 2012, María fue 
reclamada por Flamenco on Route, una prestigiosa compañía suiza con la 
que a menudo viaja de gira de forma estable. Esta viajera pertinaz promete 
seguir haciendo de Madrid la base de sus próximos proyectos.

12.11 MAR

Omar Sosa
& Taller de Músics Ensemble

Un clásico de nuestras escenas. El pianista cubano Omar Sosa mezcla 
como nunca ingredientes de la diáspora africana con apuntes de disonancia 
occidental y de jazz. La receta es sencilla: Sosa tiene en un hemisferio de 
su cerebro a los compositores contemporáneos europeos; en el otro, está 
Thelonious Monk.

Estudió piano en la Escuela Nacional de Música de la Habana y completó 
formación en el Instituto Superior de Arte de la capital cubana. Siempre 
abierto a la experimentación, este multiinstrumentista, compositor y 
productor ofrece más de un centenar de conciertos al año en escenarios de 
todo el mundo, y su discografía supera la veintena de títulos, sin contar las 
muchas colaboraciones realizadas como productor y músico invitado.

Ha compuesto, igualmente, música para el cine y la televisión, y el concierto 
que ahora se ofrece es parte de un proyecto pedagógico que el artista 
realiza con el Taller de Músics Ensamble de Barcelona. Le acompañan por 
ello diferentes músicos de la Escuela de Educación Superior de Música 
(ESEM) de este Taller de Músics, detalle que implementa el interés de su 
comparecencia, por cuanto supone una oportunidad única para descubrir el 
proyecto que Omar ha estado desarrollando durante varios meses con esta 
enérgica y talentosa banda de Barcelona. 

19.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Precio: 12 € / Reducida: 10 €

21.00 h

Sala Clamores

Precio: 15 € anticipada / 18 € en taquilla

salaclamores.es

19.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Precio: 12 € / Reducida: 10 €

19.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Entrada libre hasta completar aforo previa 
recogida de invitaciones en punto de 
información (planta 2) una hora antes del 
inicio (máximo 4 invitaciones por persona)

María Toro, flauta, pandereta, 
composiciones y arreglos
Andrés Litwin, batería

Antonio Miguel, contrabajo
David Sancho, piano

Karrin Allyson, voz y piano 
Miro Sprague, piano y rhodes
Marty Jaffe, bajo
Daniel Schnelle, batería

Omar Sosa, piano, fender rhodes, 
electrónica, voz
Alan Pribizchuk, bajo eléctrico
Denis Suárez, batería
Alvaro Mejido, percusión

Marcel Vallés, guitarra
Edu Pons, saxo alto y soprano  
y flauta travesera
Marta Durán, saxo tenor, voz

Susan Santos, guitarra y voz  
David Salvador, bajo
Mario Carrión, batería

CONCIERTOS CONCIERTOS

© JUAN PÉREZ-FAJARDO 

© JAIME ORIZ © JOSÉ TORRES GARCÍA

© INGRID HERTFELDER
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12.11 MAR

Wallace 
Roney
(el legado de Miles Davis)

Una apuesta segura. Como trompetista, Wallace Roney sigue la estela de 
Miles Davis y sigue siendo uno de los cabezas de fila de la renovación de 
la trompeta jazzística. Descubierto por Art Blakey, titular durante años 
del quinteto de Tony Williams, y líder, hace mucho tiempo, de sus propias 
bandas, Roney actúa ahora en la acogedora atmósfera del club.

Un músico elegante hasta en el mínimo gesto. Cuando empuña su trompeta, 
en su cabeza se agolpan todas las emociones de una música a la que tiene 
fijados sus primeros recuerdos. Entre ellos, aquel día, con doce años de 
edad, en el que, tras asistir a un concierto de los Messengers, Art Blakey 
le dijo: “Un día formarás parte de mi banda”. Siete años más tarde, Roney 
hacía realidad aquella predicción, ocupando la plaza de trompetista en los 
Messengers, donde le sucedería Wynton Marsalis.

Roney ha comentado muchas veces que la historia se repite. Si Charlie 
Parker sonaba como Lester Young, y el primer Coltrane parecía sacarlo 
todo de Dexter Gordon, él estudió los discos de Clifford Brown, Lee Morgan 
y Miles Davis, y puede, por supuesto, sonar como cualquiera de ellos. Sin 
embargo, cuando sube a un escenario, el tratamiento que reciben los temas 
que acomete revelan inmediatamente su singularidad.

14.11 JUE

Kontxi 
Lorente Trío
Hace tres años, Kontxi Lorente pasó por este festival mostrando la acusada 
singularidad de sus lances pianísticos. Por sí misma, esta artista certifica la 
excelente salud por la que atraviesa nuestro jazz. Cuando se ojea su historial, 
no es difícil reparar en el sabio magisterio que aportó George Colligan en su 
carrera, pero también en el de Barry Harris. Dos pianistas muy diferentes. 
Y, en medio de las enseñanzas de ambos, Kontxi Llorente, una pianista con 
mucho talento.

Todo lo que tiene de intérprete diestra, lo tiene también de aventurera. Y es 
pintoresco este asunto, porque tanto ingenio no es fácil que transcurra a 
través de la vía de la emocionalidad. Y aún así sucede. En la Sedajazz Big 
Band y con músicos como Toni Belenguer, Bob Sands, Mario Rossy o Perico 
Sambeat, la pianista ha dado lección de sí misma, recreando repertorios muy 
variados.

Licenciada en Piano de Jazz por el Conservatorio Superior de Música de 
Navarra, Kontxi realiza, también, labores pedagógicas, impartiendo clases de 
piano en diferentes escuelas. Tiene obra escrita para diversos audiovisuales, 
y, a fecha de hoy, son tres los discos que ha entregado a la afición. El último, 
“Selected songs”, lo presenta ahora en JAZZMADRID.

13.11 MIÉR

Mike Stern / 
Jeff Lorber
Fusion Band with Dennis Chambers  
& Jimmy Haslip

Ya está aquí la guitarra bronca de Mike Stern. El historial de este músico 
está marcado por la investigación y el estudio de una línea de arreglos para 
sus creaciones poderosa y valiente. Jazz del que orada surcos lejos de los 
estereotipos. Música fogosa que busca, y encuentra, el hermanamiento 
con formas próximas a Pat Metheny, Jimi Hendrix y Jeff Beck. Una vitalidad 
electrizante en la que también medra el blues.

Stern, que nació en la fría Boston hace 66 años, formó en el origen en la 
banda de rock Blood, Sweat & Tears, para, más tarde, ingresar en 1981 en 
la de Miles Davis, donde permaneció hasta 1985. Steps Ahead después, 
los grupos de Billy Cobham y David Sanborn, o los Brecker Brothers, son 
nombres a los que, ocasionalmente, se ha venido asociando la profunda y 
bien timbrada voz de la guitarra de Mike Stern. 

Con conciertos como el que ahora ofrece en JAZZMADRID, se crean 
aficiones inmediatas al jazz. En esta comparecencia también serán 
disfrutables los tremendos estallidos de energía de la batería de Dennis 
Chambers y el atractivo acalambramiento del bajo eléctrico de Jimmy Haslip. 
Y, arropando cada una de las iniciativas de estos músicos, la sonoridad 
robusta, rotunda, de los teclados de Jeff Lorber.

14.11 JUE

Dirty Dozen 
Brass Band
Fueron los reyes del telegénico serial “Treme”. Esta cuadrilla de agitadores 
irreductibles elaboran música urbana y callejera de ahora mismo, sin 
demasiadas concesiones y sin voluntad conciliadora. La Dirty Dozen 
Brass Band tiene como objetivo mantener vivo el recuerdo de la música 
que sonaba en Nueva Orleans antes de que el devastador huracán Katrina 
acabase con todo.

Se formaron hace 42 años gracias a un programa de música juvenil que 
Danny Barker activó en la Iglesia Bautista Fairview de Nueva Orleans. 
Sus recursos musicales venían del blues, del jazz, el soul y otras formas 
contemporáneas salidas de su cultura. Y, tal como eran entonces, así han 
quedado, aunque el tiempo se ha encargado de añadir algunos contenidos 
de funk y de rock, que contribuyen a poner al día la propuesta.

Doce instrumentistas de comportamiento rítmico muy sólido, con 
extraordinarias ideas melódicas que pasan con decisión de la euforia 
a la sobriedad, procurando despojar a sus invenciones de los brotes 
convencionales. Y con todo, lo mejor de esta banda no es solo que lo que 
hacen suena siempre a nuevo, que así es; lo mejor es que convierten al 
público en socio natural desde su arranque en escena. Un derroche de 
energía e imaginación.

20.30 h

Sala Clamores

Precio: 20 € anticipada / 25 € en taquilla

salaclamores.es

19.00 h

CentroCentro. Auditorio Caja de Música

Precio: 12 € / Reducida: 10 €

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

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

Dos pases: 19.30 y 22.00 h

Sala Clamores

Precio: 22 € anticipada / 26 € en taquilla

salaclamores.es

Mike Stern, guitarra
Jeff Lorber, piano y teclados
Jimmy Haslip, bajo eléctrico 
Dennis Chambers, batería

Kontxi Lorente, piano
Alessandro Cesarini, contrabajo
Borja Barrueta, batería

Roger Lewis, saxo barítono, voz
Kevin Harris, saxo tenor, voz
Gregory Davis, trompeta, voz
Kirk Joseph, sousáfono

TJ Norris, trombón
Julian Addison, batería, voz
Takeshi Shimmura, guitarra

Wallace Roney, trompeta
Emilio Modeste, saxo tenor 
Oscar Williams, piano

Paul Cuffari, bajo
Malick Koly, batería

© AITOR GASTÓN



18 19

14.11 JUE

Joe Lovano 
Tapestry Trio
Sigue creciendo el mundo sonoro de Joe Lovano, un músico que, por seguir 
inmerso en el empeño de ser feliz término para aquella línea de tenoristas 
que, una vez, arrancó con Coleman Hawkins, Lester Young y Ben Webster, 
tiene un público de incondicionales que proporcionan respuesta y asistencia 
a cualquiera de los proyectos que acomete. 

Lovano no encontró dificultades para dedicarse a la música. Su padre, 
Tony Big T. Lovano, un héroe local del saxo, asumió, siendo él un niño, su 
educación instrumental. El fruto del esfuerzo ofreció resultados solo doce 
años después. George Benson y Lonnie Smith reclamaron, a partir de 1974, 
al joven saxofonista para participar en algunas de sus grabaciones. Y Jack 
McDuff hizo lo propio, llevándoselo de gira con su grupo en 1975.

Desde entonces -y tras su paso por formaciones como las de Woody 
Herman, Mel Lewis, Paul Motian y su posterior carrera en solitario-, el artista 
tan solo ha tropezado con aciertos. Con el saxo tenor, Lovano tiene una 
voz rutilante y personal, que llena de colores y vibración las composiciones 
donde se arrebata. La réplica esencial a sus lances la pone ahora el Trío 
Tapestry, que completan Marilyn Crispell desde el piano, y Carmen Castaldi 
en la batería.

16.11 SÁB

Arturo Soria 
Big Band
Creada por su director, José Miguel Sambartolomé, esta formación cuenta 
con ocho 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 cuarto año 
a JAZZMADRID.

15.11 VIER

Stacey Kent
Tras el éxito cosechado el pasado año, regresa a este festival Stacey Kent. 
Esta neoyorquina es, junto a Madeleine Peyroux, una de las voces que 
mayor ahínco pone 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.

Stacey, en realidad, iba para especialista en literatura comparada. 
Afortunadamente para sus seguidores, gracias a la inquietud que le despertó 
el jazz mientras estudiaba en Oxford, comenzó a cantar 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.

16.11 SÁB

Ron Carter 
“Foursight” 
Quartet
Ha cumplido este año 82 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 sus más de 3.500 
sesiones de estudio le avalan como uno de los músicos más prolíficos de la 
historia del jazz.

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 hace dos años en el Fernán Gómez, vuelve a 
acudir ahora a la llamada de Clamores para seguir mostrándonos su elevado 
registro lírico, de impetuosidad expresiva y de sutilezas exquisitas. Viene 
ahora con el Cuarteto Foursight, pero tanto da el formato que elija, porque, 
en sus manos, cualquier interpretación resulta siempre inédita, aunque se 
trate de la recreación de un estándar.

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 28 € / Reducida: 26 € / Amigos FG: 25 €

12.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Entrada libre*

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 35 € / Reducida: 33 € / Amigos FG: 32 €

Dos pases: 18.30 y 22.30 h

Sala Clamores

Precio: 26 € anticipada / 30 € en taquilla

Stacey Kent, voz
Jim Tomlinson, saxos y flauta
Graham Harvey, piano y fender 
rhodes

Jeremy Brown, contrabajo
Josh Morrison, batería

José Miguel San Bartolomé Cortés, director
Carolina Fontecha, Esther Sánchez Blanco, cantantes 
solista
Pablo Nicolás Rojo Anguita, Pablo Ortiz de las Heras, 
Manuel Prior Jodar, Cristian Franco Brines, Killian 
Garrido Gómez, Carlos Blanco Noriega, Begoña Blanco 
Noriega, Javier Mata Lanzadera, trompetas
Jesús Alberto Rodríguez Montero, Karla Garrido 
Gómez, Jorge Altares Campeño, Jorge Carnicero, 
Antonio Olmedo, trombones
José Alberto García, bombardino

Laura Palomo García, Borja Alejo Pérez, Emanuel 
Espinoza, Silvia Martínez, Andrea Gete Rico, Beatriz 
Alía Martínez, saxofones
Alberto Bravo Díaz, saxofón barítono
Guillermo del Valle Reboul, batería y percusiones
Carlos Montalvo, teclados y piano
Mikel Ureña, contrabajo
Xeray García, Jorge Llanos Sánchez, guitarra eléctrica

Ron Carter, contrabajo
Rene Rosnes, piano

Jimmy Greene, saxo tenor
Payton Crossley, batería

Joe Lovano, saxos tenor y soprano
Marilyn Crispell, piano
Carmen Castaldi, batería 

CONCIERTOS CONCIERTOS

© JIMMY KATZ

© MARC GILGEN

*Entrada libre hasta completar aforo, 
previa recogida de invitación en taquilla a 
partir de las 11.00 h del día del concierto. 
Máximo 4 invitaciones por persona
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16.11 SÁB

Marcia Ball
Boogie woogie, cajun, blues de los pantanos, country y rock and roll son 
algunos de los estilos robustos que, bien abrazados, destila el alambique de 
las aventuras de Marcia Ball, una artista cuya ficha básica revela una infancia 
transcurrida en Vinton, Luisiana, rodeada de una familia en la que todas las 
mujeres, curiosamente, tocaban el piano.

Marcia comenzó a acariciar este instrumento con solo cinco años de edad, 
y ocho más tarde, viendo a la cantante Irma Thomas en un concierto, 
descubrió el blues en toda su plenitud. Tan grande fue el impacto recibido, 
que, finalizados sus estudios de música en la Universidad Estatal de 
Luisiana, organizó una banda de rock psicodélico llamada GUM, y en el 
repertorio decidió incluir –y no por casualidad- un puñado de canciones de 
Irma Thomas.

En la actualidad, la carrera de Marcia Ball permite disfrutar de casi dos 
decenas de discos publicados, además de un sinfín de colaboraciones 
realizadas para bluesistas como Lonnie Brooks, William Clark o Joe Ely. Y, 
en cuanto a su faceta como concertista, la artista viaja por el mundo junto 
a una banda que tiene en el estilo incisivo de los mejores músicos de Nueva 
Orleans el diente del león de los arreglos. La diversión está garantizada.

17.11 DOM

Quartetazzo
Quartetazzo es un ensemble de flautas que administra con sabiduría las 
habilidades de cuatro intérpretes destacadas en la escena de la música 
improvisada madrileña. Ellas son Leticia Malvares, Trinidad Jiménez, Carmen 
Vela y Emilse Barlatay. Y, aún, se les une un quinto componente, Epi Pacheco, 
que arropa el caudal melódico desde las percusiones.

Lo verdaderamente paradójico en la producción de esta formación es que algo 
tan azaroso como la heterogénea procedencia y trayectoria de sus integrantes, 
España, Brasil y Argentina, sea responsable de un repertorio propio cuyas 
formulaciones sonoras adoptan hechuras que remiten al swing y a las bulerías, 
a la chacarera y al forró, y ello por citar solo cuatro de los numerosos estilos 
que alimentan el vasto catálogo de la música popular.

Este joven conjunto ha participado en el festival “Terras sem sombras” de 
Portugal, en el ciclo “Jazz en la Fundación”, de la Fundación Carlos Amberes, 
y en escenarios tan emblemáticos de Madrid como Bogui Jazz, Café Berlín 
y AC Recoletos. En los últimos meses, Quartetazzo ha estado trabajando en 
la preparación de su primer disco. La grabación lleva por título “En el Aire”, y 
está disponible desde hace muy poco en las tiendas. Ahora conoceremos su 
contenido sobre la escena.

17.11 DOM

Noa Lur
& Jazz for Children presentan:  
JAZZ WOMAN

Repite este proyecto, sencillamente porque en JAZZMADRID se apuesta por 
proseguir activando un espacio para que, en cada edición del festival, los 
músicos hagan pedagógica entrega de su quehacer, explicándole a los niños 
la calidad de sus invenciones. La cantante Noa Lur vuelve a ser la encargada 
de resolver el reto con el espectáculo “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.

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.

17.11 DOM

Eliane Elias
Desde que se reveló, en los años 80, junto a los Steps Ahead, Eliane Elias 
no ha claudicado en el empeño de mantenerse en el plano supremo de 
la actividad creativa. En la actualidad, el tiempo ha premiado esa labor, 
arrojando sobre ella un veredicto inapelable; pronto serán cuatro décadas 
acumulando singularidad, y Eliane posee una complejísima técnica pianística 
y sus entregas como cantante a menudo alcanzan reseñable altura.

Hija de una intérprete de piano clásico, con doce años ya se atrevía en su 
Sao Paulo natal con Art Tatum, Bill Evans y Bud Powell. Y, en breve, llegaría 
su estreno junto a Vinicius de Moraes y Toquinho. Tras su paso por los Steps 
Ahead, Eliane alcanzó estatus de estrella gracias a la grabación de aquel 
desahogo vital que fue “Eliane Elias plays Jobim”, su álbum de debut.

En aquel registro, mostraba sin señuelos su maravillosa forma de aquietar 
la voz para entonar, como si buscase significados más hondos para las 
palabras. Un recurso que a A.C. Jobim le hizo declarar que la consideraba la 
albacea más idónea de su música. La estructura del espectáculo con el que 
ahora nos visita es sencilla; esencialmente -aunque tal vez se sume algún 
músico más-, un trío que incluye al contrabajista Marc Johnson. Presentan el 
disco “Love stories”.

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

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

12.00 h

Auditorio Casa del Reloj

Entrada libre hasta completar aforo,  
previa recogida de entradas una hora antes del inicio 

del concierto (máximo dos entradas por persona)

12.00 h

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Precio único: 3 €

20.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

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

Noa Lur y Jorge Fontecha, voces
Jorge Castañeda, piano y teclado
Tony Pereyra, guitarra

Ricardo Alonso, bajo eléctrico
David Fernández, batería
Mauricio Gómez, saxo tenor  

Eliane Elias, piano y voz
Marc Johnson, contrabajo
Rafael Barata, batería

Marcia Ball, voz y piano
Don Bennet, bajo
Corey Keller, batería y voz

Mike Schermer, guitarra
Eric Bernhardt, saxo

Trinidad Jimenez, flauta bajo
Leticia Malvares, flauta en SOL travesera
Emilse Barlatay, flauta en DO travesera
Carmen Vela, flauta en DO travesera
Epi Pacheco, percusión

© MARY BRUTON

© BOB WOLFENSON
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19.11 MAR

Christian 
Scott aTunde 
Adjuah
La prensa especializada presentó hace algunos años a Christian Scott como el 
último eslabón de una dinastía de trompetistas que, en Nueva Orleans, su ciudad 
natal, comenzó hace algo más de un siglo, con leyendas como Joe King Oliver y 
Louis Armstrong. Su aparición en la gala de la NBA de 2008, junto a una all stars 
que incluía a Harry Connick Jr., Branford Marsalis y al lamentablemente fallecido 
Dr. John, entre otros, no hizo otra cosa que confirmar la hipótesis.

Hay muchas manos amorosas que han trabajado en la trastienda de la 
educación de Christian Scott, y, posiblemente, las más importantes hayan 
sido las de su tío, el saxofonista Donald Harrison. Scott apunta alto en sus 
aspiraciones. Apunta hacia Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge...  
y, por encima de todos, Miles Davis.

Como aquel, Christian Scott también considera que, más que impresionar con 
virtuosismos estériles, lo importante es comunicar adecuadamente lo que se 
quiere hacer sentir. Esta noche vuelve a comparecer, como lo hiciera hace tres 
años, al frente de su activo grupo. Presentan los temas del disco “Ancestral 
recall”, repletos de música que, desde el mirador del jazz, encuentra su matriz 
inicial e iniciática en las percusiones. Un rico testimonio del sincretismo afro-
amerindio, tan propio de Nueva Orleans.

21.11 JUE

Giovanni 
Guidi + Mina 
Agossi   SESIÓN DOBLE

Hace algo más de veinticinco años que a la cantante Mina Agossi la escena 
británica del swing le hizo un vistoso hueco en el jazz tradicional. Ella lo 
aprovechó, sin embargo, para instalarse en una estética musical más acorde 
con su temperamento y formas. Esa estética no es otra que la sensacional 
onda expansiva del jazz de avanzada, convenientemente sazonada de blues 
y de rock, sin obviar los chispeantes alfilerazos del reggae. La francesa Mina 
Agossi es parte de ese porcentaje de intérpretes que pondrá la nota del jazz 
en clave de mujer en este festival.

Mina, de estilo accesible, apunta en sus creaciones hacia las vocalistas 
clásicas desde la reflexión actual. Actitudes artísticas de Bjork, modales 
de Billie Holiday y abrasivas versiones de Monk y Hendrix, han braceado 
en unos repertorios a los que añaden oficio las inquietudes de su grupo de 
teclados y batería. Una formulación aparentemente en las antípodas del 
solismo, devastadoramente lírico, que caracteriza al pianista italiano Giovanni 
Guidi, que en el trabajo que ahora presenta entre nosotros, dedicado al 
cantautor francés Leo Ferre, alcanza cotas apasionantes. Guidi, después de 
debutar con el trompetista Enrico Rava, de formar junto a Thomas Morgan, 
Gianluca Petrella, la Unknown Rebel Band o su propio trío, comparece en 
JAZZMADRID en su mejor registro: a piano solo.

20.11 MIÉR

Youn Sun 
Nah Trio
Es otra de las artistas que representan mejor el proceso de adaptación del 
jazz a la realidad actual. Un asunto que, en el caso de las vocalistas, suele 
saldarse con un cierto grado de adecuación a la música pop, detalle que 
los melancólicos del bebop y el hard-bop viven con cierta desazón. Grave 
error. Estas mutaciones estéticas han venido siendo habituales en la ya larga 
trayectoria con la que cuenta el jazz, aunque, por un problema de proximidad, 
siempre ha costado trabajo reconocerlas.

Youn Sun Nah hace que el proceso sea muy sencillo. Desde Seúl, donde 
nació, hasta su definitivo asentamiento en París, la artista no ha hecho otra 
cosa que crecer artísticamente hablando. Su disco “She moves on” -el 
noveno de una lista de diez- fue muy bien acogido entre nosotros en 2017. Y 
para entonces el mercado estadounidense ya demandaba su presencia. En 
este sentido, es muy frecuente que comparezca en nuestros escenarios, y 
de ahí que lo haga ahora en JAZZMADRID. 

“Immersion” es el disco que Youn Sun Nah viene a presentar. Trece canciones 
cinceladas por Clément Ducol, arreglista de Melody Gardot. Tras ellas, autores 
del octanaje de Marvin Gaye, Michel Legrand o Isaac Albéniz. Y, cerrando el 
muestrario, un Leonard Cohen canónico: “Hallelujah”. Todo impecable.

22.11 VIER

John 
Scofield & 
Jon Cleary
Hasta en tres ediciones anteriores de este festival se ha podido ver al 
guitarrista John Scofield. La primera en compañía del trío Medeski, Martin & 
Wood; más tarde junto al saxofonista tenor Joe Lovano, y, aún, una tercera 
al frente de una banda que, paradójicamente, desdecía la “juventud” de sus 
componentes, Country for Old Men. En todas las ocasiones -y ahora volverá 
a ser igual- Scofield ha sido el paradigma de la revolución jazzística.

Natural de Ohio, este confeso adorador de Jimi Hendrix despuntó en 1974, 
siendo todavía estudiante, en el seno de una banda accidental que dirigían 
Gerry Mulligan y Chet Baker. Su vibrante guitarra adornó más tarde la 
turbulenta música de las últimas bandas astrales del trompetista Miles Davis, 
y, en estos momentos, atraviesa una de las fases más estables y sólidas de 
su vida.

Se presenta ahora junto al pianista Jon Cleary, hijo adoptivo de Crescent 
City, donde trabaja intensamente desde hace treinta y cinco años. En 
2009, él y John Scofield se conocieron con motivo de la grabación de aquel 
explosivo disco “Piety Street”, y la clave ahora vuelve a ser traer a escena 
entre ambos una música de carnosa y peleona espiritualidad, liberada de 
clichés instrumentales.

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 28 € / Reducida: 26 € / Amigos FG: 25 €

20.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos FG: 12 €

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos FG: 22 €

Dos pases: 19.30 y 22.00 h

Sala Galileo Galilei

Precio: 25 € anticipada  / 30 € en taquilla

Venta en wegow y mutick

Youn Sun Nah, voz
Tomek Miernowski, guitarras, 
piano, teclados y programaciones
Rémi Vignolo, batería, contrabajo, 
bajo eléctrico y programaciones

John Scofield, guitarra
Jon Cleary, piano y voz

Christian Scott aTunde Adjuah, 
trompeta, fliscorno, sirenette
Logan Richardson, saxo tenor
Luques Curtis, contrabajo y bajo 
eléctrico

Corey Fonville, batería
Weedie Braiham, percusiones
Por confirmar, piano

Giovanni Guidi, piano
Mina Agossi, voz

Simon Bernier, batería
Arnaud Vilquin, teclado

© DIDIER VIODE

© ROBERTO CIFARELLI

© SUNG YULL NAH
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22.11 VIER

David Virelles 
“Patas”
Con la satisfacción que debe dar que la revista DownBeat destaque tu 
trabajo, como sucedió en 2015 con este pianista, David Virelles se estrena en 
JAZZMADRID ahora. Este músico cubano creció en un hogar en el que todo 
fue favorable. Comenzó estudios de música a los 7 años de edad, mientras 
en el entorno familiar disfrutaba de música tradicional de su tierra y de la de 
jazzistas como Bud Powell, Thelonious Monk o Andrew Hill.

Virelles, primer receptor del premio Oscar Peterson, dispone de un currículo 
laboral incontestable. Lo demuestra el hecho de que haya tenido el privilegio 
de acompañar a personajes como Wadada Leo Smith, Tomasz Stanko, Ravi 
Coltrane, Steve Coleman, Sam Rivers, Andrew Cyrille, Chucho Valdés, Paul 
Motian o Henry Threadgill, entre otros muchos.

Su álbum “Continuum”, de 2012, fue seleccionado por el New York Times 
como uno de los mejores del año, y “Mbòkó”, de 2014, tuvo un destino similar, 
si bien aquí hay que añadir al Village Voice y a la mencionada DownBeat 
Magazine. Una de sus propuestas discográficas más recientes, “Gnosis”, de 
2016, le presentaba en formulación instrumental de piano solo, pero es “Igbó 
Alákorin (The Singer’s Grove) Vol I & II”, de 2018, el disco que, hasta la fecha, 
mayores expectativas ha generado entre afición y medios.

22.11 VIER

Naughty 
Professor
La sala Clamores, en su apuesta firme por divulgar el trabajo de los jóvenes 
creadores, vive esta noche otra jornada de interés. Y no lo hace tanto por la 
calidad del proyecto que trae la banda de Nueva Orleans Naughty Professor, 
como por la energía contagiosa que esta gente despide en sus discos y 
conciertos, directamente proporcional al entusiasmo de sus admiradores.

Lo que Naughty Professor ha ideado es una confrontación sonora entre 
las melodías cuya complejidad suele tejer el grueso del grupo, y el elemento 
improvisatorio del jazz, quintaesencia, por otra parte, de la música de Nueva 
Orleans. O mejor aún: proponen una cierta mirada al futuro después de 
décadas de convivir estrecha, y gustosamente, con el blues y el rhythm & blues 
autóctonos.

Fue “Identity”, su álbum de 2017, el primero que reveló estas intenciones, ya 
que las cuatro grabaciones anteriores de la formación mostraban la destreza 
instrumental de cada uno de sus músicos en composiciones con una clara 
autonomía creativa. El año 2010 marcó su punto de partida, y, a estas alturas, 
con un público que les sigue masivamente, quizás sea cierto que Naughty 
Professor es una banda diferente para una nueva época. Podría ser esta 
comparecencia la que aclarase el enigma.

22.11 VIER

Avishai 
Cohen
presenta Arvoles

Como el trompetista del mismo nombre, Avishai Cohen es un hombre pegado 
a su instrumento, el contrabajo. Un músico inquieto mostrándose a los 
oídos de la afición como un insaciable devorador de música. En el marco de 
JAZZMADRID, Avishai, al que una vez Chick Corea eligió para formar en Origin, 
ha sido convocado con el sonido y potencia equivalentes a su entrega, en un 
concierto en el que volverá a quedar claro que una presentación de Avishai 
Cohen no es un acontecimiento episódico.

El músico ha publicado este año el disco “Arvoles” (la uve no es una errata) y, 
a diferencia de “Aurora” y “Seven seas”, de 2009 y 2011, el temario no parece 
aventurarse en la música sefardí. Bien impregnadas de ritmo y lirismo, sus 
composiciones deambulan por los territorios del jazz de avanzada, donde, 
hace tiempo, Avishai se impuso como un técnico de innegables virtudes, 
sobre todo, en la recreación de una vía de interpretación que, se pretende, 
podría conducir hasta Charles Mingus, sin olvidar a Jaco Pastorius, quien le 
hizo optar por el bajo después de haberse iniciado en el piano.

En este concierto, Avishai mostrará el espléndido acuerdo al que llega con 
los músicos que le acompañan. Jazz primoroso y arrollador, de potencia y 
afinación, pero también aventurero, de ideas.

23.11 SÁB

Amaniel  
Big Band
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.

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 cinco 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.

20.30 h 

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Precio por determinar

Precio: 15 € / Reducida: 13 €

22.30 h

Sala Clamores

Precio: 15 € anticipada / 18 € en taquilla

salaclamores.es

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos FG: 22 €

12.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Entrada libre*

Avishai Cohen, voz y bajo
Elchin Shirinov, piano
Noam David, batería

David Virelles, piano
Invitados: 
Jesús de Rosario, guitarra flamenca
Lucky Losada, percusión, cajón

Bill Daniel, guitarra
Noah Young, bajo
Sam Shahin, batería

Nick Ellman, saxos alto & barítono
Ian Bowman, saxo tenor 

Juan Tamayo, Javier Otero, Stony Hartman, 
Isaac del Pozo, Pau Sanmartín y Ana 
Gesteira, saxos
Luís Alberto Damián, Lurdes López, Diego 
García, Emilio Vizcarra, Alex Polvorilla, Laura 
Cistué, trompetas
Guillermo Izquierdo, Javier Escribano, Henry 

López, Aarón Ezzitouni, Carlos Barba, 
trombones
Francisco Caballero, Guido Farusi, 
contrabajo Daniel Pérez, guitarra
Pablo Nadal y Borja Bermúdez, batería
Gabriel Estévez, percusión
Juan Carlos López, piano y dirección

© ANDREAS TERLAAK

*Entrada libre hasta completar aforo, 
previa recogida de invitación en 
taquilla a partir de las 11.00 h del día 
del concierto. Máximo 4 invitaciones 
por persona
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23.11 SÁB

Patricia 
Barber Trio
Patricia Barber es dueña de una de las voces más enjundiosas del jazz 
contemporáneo. Es una artista diferente que ha sabido fabricarse un 
espacio musical en el que ella sugiere las ideas, construye las piezas con su 
piano, incorpora instrumentistas amigos en la aventura de la armonización y, 
al final, pone su canto al material resultante, extrayendo una emoción que no 
es fácil descubrir en otras intérpretes.

Este año ha entregado a las tiendas un disco titulado “Higher”, en cuyas 
canciones sigue siendo posible vislumbrar todos los argumentos que 
alimentan su imaginación desde que, en 1994, diese el definitivo salto a la 
escena profesional de Chicago; es decir, cuando apenas disponía de otro 
predicamento que no fuera ser la hija de Floyd “Shim” Barber, el músico que 
una vez formó en la orquesta de Glenn Miller.

Patricia Barber tiene una voz oscura, de contralto, repleta de emociones 
de blues. Los premios se acumulan en su biografía, en la misma medida 
que lo hacen sus discos. En ellos, además de desarrollar ideas propias, 
Patricia también ha abrazado la música de Henry Mancini, The Doors, Cole 
Porter o Duke Ellington. Y en sus textos, cuando pondera el alcance de los 
sentimientos, hay siempre una intensa tensión emotiva. 

26.11 MAR

The Bad 
Plus
El credo musical de este trío incorpora sin dificultad clásicos del grunge y el 
rock, versiones pop y estándares del jazz, en un proceso similar al de otros 
tercetos como Medeski, Martin & Wood, o el del contrabajista Avishai Cohen. 
The Bad Plus son el pianista Orrin Evans (originariamente era Ethan Iverson), el 
contrabajista Reid Anderson y el batería David King; tres músicos que no solo 
comparten el hecho de haber crecido en el medio oeste de Estados Unidos, 
sino también la recíproca fascinación por unas carreras individuales, cuyos 
currículos informan de férreos anclajes individuales en los grupos de Dave 
Douglas, Bobby Watson, Mark Turner, Ron Miles y Anthony Cox, entre otros.

Su primer álbum, “The Bad Plus”, fue publicado en el verano de 2001 e 
incluía jocosas puestas al día de composiciones de Johann Sebastian 
Bach, Rodgers & Hart y Abba. A tan ecléctico repertorio, The Bad Plus han 
seguido añadiendo, con el transcurso del tiempo y a medida que publicaban 
nuevos álbumes, muy diversas composiciones propias, otras de Prince, Bee 
Gees, Kraftwerk, Ornette Coleman o Nirvana, y también algunas obras de 
compositores clásicos del siglo XX como Igor Stravinsky o Milton Babbit. Su 
apuesta parece firmemente decidida a enterrar en el recuerdo los catálogos 
de Rodgers & Hammerstein y Cia.

24.11 DOM

Roberto 
Fonseca
Todo cuanto se pudo apuntar hace doce años, cuando Roberto Fonseca 
empezaba a convocar una nutrida afición en el mundo con motivo de la 
publicación del disco “Zamazu”, se ve confirmado hace algún tiempo. Llegan 
ya a la decena los álbumes puestos en el mercado desde entonces y, a estas 
alturas, cuando el último, “Yesun”, acaba de iniciar su rodaje, resulta poco 
discutible la primacía de este pianista en la música de jazz que se hace ahora 
mismo en Cuba.

Nacido en La Habana, en 1975, Roberto Fonseca se dio a conocer al mundo 
de la mano y la voz de Ibrahím Ferrer, con el que formó en el proyecto Buena 
Vista Social Club. Tal era la admiración que sentía Roberto por Ibrahím, que 
llegó incluso a producir el disco póstumo de éste, “Mi sueño”. Esta relación 
encuentra prolongación natural en el fervor que también sentía Roberto por 
el pianista Rubén González.

Ambos artistas ilustraron a Roberto en la creación del temario de “Zamazu”, 
su verdadero debut discográfico tras la poca difundida edición en 1999 de 
“Tiene que ver”. Música afrocubana y variadas influencias de la pianística de 
jazz -Keith Jarrett y Herbie Hancock sobre todo-, conforman el núcleo de la 
inspiración que moldea el fogoso estilo de Roberto Fonseca.

26.11 MAR

“Flamenco Trane” 

Guillermo 
McGill
“Flamenco Trane” es el homenaje que Guillermo McGill ha querido hacer, 
desde el jazz y el flamenco, a John Coltrane. Hacía tiempo que, en la cabeza 
del baterista, rondaba la fantasía de reunir en un mismo escenario, en un 
mismo espectáculo, los mundos del jazz y el flamenco, utilizando como 
elemento cohesionador la obra del saxofonista John Coltrane.

El espectáculo fue estrenado con gran éxito en el Teatro Central de Sevilla, 
y ahora visita este festival en inmejorable estado de rodaje, con una banda 
que sintoniza plenamente con el proyecto. En él, la afición podrá ver en su 
desarrollo cómo la flexibilidad de Coltrane con los estilos, con el free jazz, 
el hard-bop o con su altísima sensibilidad en las baladas, se cruza con el 
flamenco y el jazz, hasta conseguir un espectáculo sin referentes.

Y es que Guillermo McGill no solo es nuestro baterista mayor; también 
es un músico que medita las razones que inspiran sus composiciones. 
Una gran parte de ellas están comprometidas con un mundo que olvida, 
premeditadamente, a sus verdaderos héroes. Desde aquel debut que supuso 
“Los sueños y el tiempo”, dedicado a María Zambrano, Guillermo no ha dejado 
de reivindicar a cuantos personajes considera cruciales. Jon Sobrino, Joe 
Zawinul y, ahora, Coltrane.

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos FG: 12 €

20.30 h

Sala Clamores

Precio: 25 € anticipada / 30 € en taquilla

20.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos FG: 22 €

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos FG: 12 €

Roberto Fonseca, piano, teclados y voz
Yandy Martínez, bajo
Ruly Herrera, batería Guillermo McGill, batería y 

percusión
Perico Sambeat, saxofón
Marco Mezquida, piano

Pablo Martín Caminero, contrabajo
Inma La Carbonera, voz
Ana Salazar, baile
Juan Diego Mateos, guitarra

Patricia Barber, piano
Larry Kohut, bajo
Jon Deitemyer, batería

Reid Anderson, bajo
Dave King, batería
Orrin Evans, piano

© JIMMY AND DENA KATZ

© CARLES ROIG

© SHERVIN LAINEZ
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27.11 MIÉR

Creativa  
Big Band
Una música en crecimiento permanente, eso es el jazz. Por eso la Escuela de 
Música Creativa, un clásico en nuestras programaciones, decide este año 
dar un salto cualitativo en JAZZMADRID, y lleva a escena a una formación de 
capacidades y exigencias bien contrastadas: la Creativa Big Band.

Dirigida por el saxofonista, flautista, arreglista y compositor Patxi Pascual, la 
Creativa Big Band está conformada por dos decenas de músicos, todos ellos 
estudiantes del Título Superior Oficial en Interpretación de Jazz y Músicas 
Actuales de Música Creativa. Son, por ello, intérpretes que ya tienen un pie 
en el mundo profesional.

La agrupación, que va más allá de la formación clásica e incorpora 
instrumentos de viento madera, guitarras, coros y teclados, presenta un 
repertorio centrado en composiciones contemporáneas, con temas de Snarky 
Puppy, Kurt Rosenwinkel, Maria Schneider, Gordon Goodwin o Bob Mintzer. 

A este catálogo de piezas de alcance bien conocido por todos los públicos, la 
banda suma composiciones originales, consiguiendo aportar un soplo de aire 
fresco a las tradicionales propuestas que suele ofertar la música de big band en 
nuestro país. Y, si el concepto es aplaudible de todo punto, su materialización 
también lo es con creces. Dejará convencido al oyente por su solidez.

28.11 JUE

Rebekka 
Bakken
No es una cantante más en el panorama del jazz contemporáneo. Desde 
Noruega, Rebekka Bakken, 49 años de edad, hace frente a los éxitos de 
ventas de Norah Jones y Diana Krall. Y lo hace, además, con proyectos del 
interés del que sigue siendo su último disco, “Things you leave behind”, que, 
con la excepción de la conmovedora “Time after time”, de Cindy Lauper, 
dispone de un temario de creación propia. Un arrebatado huracán de pasiones 
toma cuerpo en cada una de estas canciones, en las que, estilísticamente 
hablando, impera un formato de balada para el que la libertad del jazz no es 
solo un apunte episódico.

Rebekka Bakken recuerda, en ocasiones, a Joni Mitchell. Y, también, a Rickie 
Lee Jones. Sin embargo, la cantante, que ya había avisado de su talento en 
aquel disco de 2003, “Scattering poems”, grabado con el trío de la pianista 
alemana Julia Hülsmann y basado en textos del poeta E.E. Cummings, 
frecuenta un espacio musical muy personal con el que arranca jirones de una 
emoción sin equivalencias en otras compañeras generacionalmente próximas. 
Arreglos detallistas, textos cuidados y una hermosa voz son detalles que 
resumen su estilo, siempre respaldado por la solvencia instrumental de unos 
músicos muy sólidos y autónomos.

28.11 JUE

Maher 
Beauroy 
presenta Washa!

No todo el mundo puede presumir de disponer de un aval como el del 
saxofonista Jacques Schwarz-Bart. El músico antillano ha dicho que Maher 
Beauroy “posee una peculiar mezcla de talentos”. Por un lado, es un pianista 
de abundantes recursos técnicos que conoce bien la historia del jazz, y, por 
otro, muestra en su música grandes influencias afrocaribeñas, cuyo fraseo 
él ornamenta con una peculiar rúbrica de concertista clásico.

Desde Martinica, Maher Beauroy conserva, en efecto, la ritmología de su 
tierra de origen y la abre a todas las culturas imaginables..A los cinco años, 
su pasión por el piano le abrió las puertas de la Academia de Música de 
Martinica, y, más tarde, del SERMAC, escuela de arte fundada por Aimé 
Césaire, donde Maher descubrió el jazz. 2006 vio como se asentaba en París 
para proseguir estudios de piano. A partir de este dato, todo sucede muy 
rápido.

Estancias en el Conservatorio Maurice Ravel, en La Sorbona, y, finalmente, 
en 2014, en el Berklee College de Boston. Allí Eddie Gómez, Jacques 
Schwarz-Bart y la pianista Joanne Bracken fueron algunos de sus maestros. 
En el comienzo del año, debutaba discográficamente con “Washa!”, un álbum 
del que todo el mundo habla. Es momento de que opinemos de él en España.

29.11 VIER

Peter 
Brötzmann / 
Heather Leigh
Dos músicos capaces de dinámicas extremas y sutiles. Peter Brötzmann y 
Heather Leigh suman décadas de experiencia en los márgenes del free jazz, 
con una audaz impronta improvisadora y un profundo lirismo.

Brötzmann, una de las figuras más importantes y aventureras de la libreim-
provisación, estudió pintura y estuvo puntualmente asociado al movimiento 
Fluxus. Un día decidió dejar el arte a un lado y centrarse en la música. 

De formación autodidacta, el músico ejercitó opción por el clarinete y el 
saxo, y pronto alcanzó status como uno de los intérpretes más activos de la 
música de improvisación libre. Tiene publicados una serie de trabajos muy 
buscados por la afición, debido a la originalidad de sus iniciativas musicales, 
y no es difícil destacar ahora el titulado “Machine gun”, de 1968.

Heather Leigh, por su parte, ha ampliado el alcance del lap steel, dándole 
un nuevo sentido a la creación espontánea. Sus entelequias deforman el 
concepto del slide guitarrístico, recurriendo a implosiones hipnóticas de 
tono y haciendo malabares con muros de amplificación y voces corales. 
Leigh conduce sus invenciones por territorios prohibidos, provocando su 
desarrollo a través de una nota única, y llenando el espacio, con voluntad 
seca y sin concesiones, de armónicos obstinados y ondulantes.

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Entrada libre*

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

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

20.00 h

Institut Français Madrid

Precio: 12 € taquilla / 10 € online

Institutfrancais.es/Madrid

20.30 h

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Maher Beauroy, piano y voz
Michel Alibo, bajo
Alix Goffic, batería
Robin Antunes, violín

Peter Brötzmann, saxo
Heather Leigh, pedal steel guitar

Patxi Pascual, director
Marina De la Mora, Mónica Matabuena, Cristina Rubio, 
vocalistas
Natalia Estrada, Jesús Condito, flautas y saxos  
Luis García, clarinete y guitarra
Miriam García, Belén Martín, Héctor Collado, Rafael 
Arratia, Julen García, saxos
Jorge Moreno, Nico García, Guillermo Sánchez, Xabier 
Domínguez, trombones 

David Strike, Alejandro Otheguy, Luis Francisco 
Bustos, Moisés Melchor, trompetas 
Julián Jiménez Lorca, piano
Adrián Solla, teclado
Jorge Fernández, Javier Rubio, Nacho Serrano, 
guitarras
Miguel Colmenarejo, Diego García, bajo
Guillermo Manzanares, Santiago Aquista, batería

Rebekka Bakken, voz
Kjetil Bjerkestrand, órgano/piano
Johan Lindstroem, guitarra

Tor Egil Kreken, bajo
Pål Hausken, batería
Rune Arnesen, batería

* 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

CONCIERTOS CONCIERTOS

© KASIA RAINKA
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29.11 VIER

Benavent, 
Di Geraldo, 
Pardo
Transcurren los años y este trío de ases sigue encarnando la apuesta más 
definitiva del flamenco renovado. La suya sigue siendo la experiencia más 
fecunda que ha podido dar el jazz local, como resultado del ayuntamiento 
entre dos idiomas musicales que, como el jazz y el flamenco, cuentan con 
centenares de años de prehistoria difusa y lejana. La síntesis a la que se 
llega no se basa en la acumulación de ingredientes, ya que no hay puntos 
de sutura. Ambos estilos, simplemente, fluyen naturales en la inspiración 
de los tres músicos. Jazzistas de latido flamenco, o, si se prefiere, artistas 
flamencos con técnica jazzística.

Jorge Pardo llamó la atención de Paco de Lucía mientras formaba en 
Dolores en los años 70. Esta asociación -como en el caso del bajista Carles 
Benavent- es responsable de la ampliación experimentada por los lenguajes 
de ambos músicos. Y allí donde se precisaba otra arteria rítmica, apareció 
Tino Di Geraldo. Desde su batería, Tino se encarga de las interjecciones. Los 
colores y los fragmentos melódicos quedan al cuidado de Jorge y Carles, 
que, a la par que desarrollan actividades individuales, siguen reuniéndose, 
junto a Tino, para seguir maravillando a la afición con unas escalas flamencas 
saludablemente contagiadas de aires mediterráneos y rumbas. Presentan el 
disco “Flamenco leaks”.

30.11 SÁB

Moisés P. 
Sánchez 
Project “There’s Always Madness”

No lo hace con la frecuencia de las golondrinas del poema, pero regresa a 
JAZZMADRID el pianista Moisés P. Sánchez. Viene para mostrar los colores, 
las formas y las ideas con las que, recientísimamente, ha construido las 
composiciones que incluye el temario del que ya es su nuevo álbum, “There’s 
always madness”.

Este disco llega tras la edición, en el presente año, de “Unbalanced”, 
nominado a los Latin Grammy como Mejor Disco Instrumental. A diferencia de 
este último, grabado junto a un nutrido ensemble, “There’s always madness” 
será disfrutado en una atractiva formulación de quinteto. Moisés vive unos 
años de manifiesta inspiración, y de este reencuentro con el festival solo se 
puede esperar su mejor expresión.

Es la misma que algunos aficionados avizoraron hace más de una 
década cuando publicó “Adam the Carpenter”, título al que siguieron 
“Dedication”, “Ritual” y “Soliloquio”. Entre Bill Evans, Keith Jarrett y Brad 
Mehldau tenía Moisés en estos discos desgarrado el oficio, pero cuando 
en 2017 llegó “Metamorfosis”, al catálogo de influencias se añadieron 
algunos músicos repetitivos.

El proceso creador se cierra ahora con “There’s always madness”, una obra 
que sigue asentando una certeza archivada en nuestra memoria. Con Moisés 
P. Sánchez seguimos estando ante un pianista y un músico mayúsculos.

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 25 € / Reducida: 23 € / Amigos FG: 22 €

21.00 h

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Guirau

Precio: 15 € / Reducida: 13 € / Amigos FG: 12 €

Moisés P. Sánchez, piano
Toño Miguel, contrabajo
Borja Barrueta, batería y lap-steel

Cristina Mora, voz y teclado
Miron Rafajlovic, trompeta, guitarra 
y percusión

Carles Benavent, bajo eléctrico
Tino di Geraldo, batería
Jorge Pardo, saxos tenor y soprano y flauta

© JEOSM

conferencias

CONCIERTOS
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5.11 MAR

“Jazz y medios  
de comunicación”
PABLO SANZ, PACHI TAPIZ Y MIRIAN ARBALEJO  
MODERA: CONCHA HERNÁNDEZ

En los estudios que se realizan acerca de la importancia de los medios, se reconoce que, para el sector musical, los 
medios de comunicación, tanto privados como públicos, son fundamentales. Sin ellos, en efecto, resulta imposible 
llevar a cabo las tareas de difusión, promoción y conocimiento general que la música precisa.

Este debate, con la participación de diferentes especialistas en la divulgación del jazz en nuestro país, quiere realizar 
un análisis de la situación actual de esta difusión en los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la 
televisión y las nuevas plataformas de Internet.

6.11 MIÉR

“Canciones desde los Mares 
Fríos (recordando a Zazou)”
LARA LÓPEZ

El Mar Caspio, el Negro, el Báltico o el del Norte parecen evocar, con su sola mención, paisajes apenas explorados. 
De ahí que propongamos un itinerario sonoro que compartiremos como si se tratara de un programa de radio en 
conversación con otras apuestas estéticas, como la poesía o las fotografías en blanco y negro que han inspirado 
al fundador de ECM, Manfred Eicher, durante las cinco décadas que celebra este mismo año, perfecto reflejo de 
músicas de artistas como Arvo Pärt o Jan Garbarek. Músicas de evocadora calma a partir de paisajes de sonidos 
prístinos, como las pisadas sobre la nieve o el viento entre los árboles.

7.11 JUE

“El humor en el jazz”
PEDRO CALVO

El risueño Horace Silver esperó a publicar el último álbum de su hermosa discografía para titularlo Jazz Has a Sense 
of Humor (1999). Toda una declaración de principios. Da la impresión de que el buen humor se fue opacando en la 
medida en que el jazz ha ido siendo percibido de manera creciente como una música intelectual. Momentos   hubo 
en los que algunas voces hasta afearon al demiurgo Louis Armstrong que se riera tanto, como si la disposición al 
buen humor y la risa restaran capacidad y rebajaran la calidad artística de los jazzistas. Bien sabido es que en la 
construcción de las ortodoxias no hay mejor prueba de que un trabajo se lo está tomando uno serio cuanto mayor es 
la cara de acelga que se te pone al subir al escenario. Y este cambio de paradigma en la actitud hacia el humor queda 
bien raro en una cultura musical que nació en tabernas y burdeles. Es como si se hubiera querido borrar el recuerdo 
de que en el principio el jazz fue una música de baile. ¡Qué hubiera sido del swing sin las ganas de echarse unos bailes 
y unas risas! El afán de respetabilidad es una lata. Pero por fortuna, el buen humor siguió ahí, con las bandas sonoras 
de los dibujos animados, los excéntricos gorritos de los boppers, las bromas de Dizzy Gillespie, las ironías de Lester 
Bowie o las gamberradas de Frank Zappa. En la charla de esta tarde rescataremos las imágenes de algunos de esos 
momentos de buen humor en la ya gigantesca historia del jazz. 

17.30 h

CentroCentro. 

Sala Berlanga

Entrada 

libre hasta 

completar 

aforo

17.30 h

CentroCentro. 

Sala Berlanga

Entrada 

libre hasta 

completar 

aforo

17.30 h

CentroCentro. 

Sala Berlanga

Entrada 

libre hasta 

completar 

aforo

Pachi Tapiz. Fundador de la 
web Tomajazz.com y director del 
programa de radio Jazz para ti. 
Colaborador en medios como Ruta 
66, Más Jazz o diario de noticias de 
Navarra.

Pablo Sanz Periodista y gestor 
cultural. Crítico de jazz del diario El 
Mundo, las revistas Scherzo y El 
Cultural. Conferenciante y asesor en 
el festival de jazz de Getxo.

Lara López. Directora de 
programas musicales, culturales e 
informativos de radio y televisión. 
Ha sido directora de Radio3. En 
la actualidad dirige el programa 
Músicas posibles.

Pedro Calvo. Crítico musical en los 
diarios El País, Diario16, La Razón y 
Público. Asesor musical en la serie 
de televisión Cuéntame cómo pasó. 
Colaborador en el programa De 
película de Radio 1.

CONFERENCIAS CONFERENCIAS

Mirian Arbalejo. Divulgadora 
y crítica de jazz. Lleva 15 años 
colaborando en diversos medios 
nacionales e internacionales. Ha 
sido jurado de los premios de Jazz 
Journalists Association. 

Concha Hernandez. Directora 
del festival Ellas Crean. Ha sido 
directora del Centro Cultural Conde 
Duque y jurado del Premio Nacional 
de Danza. Es la directora de 
JAZZMADRID. 8.11 VIER

PRESENTACIÓN Y DEBATE SOBRE EL ÚLTIMO LIBRO DE CHEMA GARCÍA 
MARTÍNEZ

“Tocar la vida. El músico de 
jazz: vueltas en torno a una 
especie en extinción”
CON LA PARTICIPACIÓN DE CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL GÓMEZ, “GUFI” (PERIODISTA MUSICAL), 
JAVIER LÓPEZ DE GUEREÑA (MÚSICO Y COMPOSITOR) Y GUILLERMO MCGILL (MÚSICO)

Presentación 

“Aquí no hay sólo crónicas, perfiles, entrevistas, semblanzas, obituarios (amén de una receta de cocina, una 
guía musical de viaje y un blindfold test solapado), también una biografía sentimentalmente sonora, donde valen 
todos los recuerdos personales. En parte, porque es un libro de jazz que se mide por las distancias cortas, quiere 
decirse, vividas. Y por tanto, no huye del cuerpo a cuerpo. En este “Tocar la vida” no hay sólo un periodista, un 
crítico o un escritor, sino un autor de jazz”
Adolfo Montejo Navas, poeta, crítico y comisario de arte

Debate
La «Música Clásica del siglo XX» busca su sitio en el siglo XXI. La repetidamente anunciada muerte del género 
acaso tenga que ver más con el contexto en que se mueve el creador que con su música. En tiempos de globalidad, 
el jazz ha sido devuelto a las catacumbas de donde, algunos opinan, nunca debió salir. «Las leyendas mueren», 
escribe Yahvé de la Cavada en El País, «¡viva el futuro!».

17.30 h

CentroCentro. 

Sala Berlanga

Entrada 

libre hasta 

completar 

aforo

Chema García Martínez. Crítico 
de jazz del diario El País. Miembro 
del consejo de redacción de las 
revistas Quartica Jazz y Cuadernos 
de Jazz. Autor de varios libros 
sobre jazz.
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CONFERENCIAS

26.11 MAR

“Ecos del jazz  
en la literatura policíaca”
LUIS MARTÍN

Que el jazz sea considerado el eje creador de cualquier música popular del mundo, no es un apunte inédito. Sí lo es, 
en cambio, subrayar que, por la importancia que rompiendo rutinas han tenido las culturas llegadas desde África, el 
jazz se ha tornado ubicuo, está en todas partes. Es música, por supuesto, pero también tiene una presencia decisiva 
en la fotografía, en el cine, en la pintura y en la literatura. Esta conferencia refleja esos objetivos y perimetra el ámbito 
literario al influjo de la novela policíaca, o negra, en las geografías estadounidense y europea.

El jazz y la novela negra pueden encontrarse con absoluta naturalidad en la obra de muy diversos escritores 
contemporáneos. Entre los estadounidenses, Chester Himes, Raymond Chandler, Malcolm Braly, David Goodis o Nat 
Hentoff. En nuestro ámbito, Boris Vian, Jean Patrick Manchette, Andreu Martín, Ferrant Torrent o Jordi Sierra I Fabra 
(los tres últimos españoles), son algunos de los escritores que han albergado el jazz en sus textos.

19.00 h

Biblioteca 

Nacional de 

España 

Salón de actos

Paseo de 

Recoletos,  

20 – 22 

Entrada libre – 

Aforo limitado

Luis Martín. Periodista y 
crítico musical en el periódico 
ABC y la revista Scherzo. Dirige 
y presenta en Radio Clásica 
los espacios Solo Jazz, Los 
clásicos del jazz y del swing y El 
mundo. Es el director artístico de 
JAZZMADRID.
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DANZA

Lucía Marote
“BAILAR CON ELLA”, HOMENAJE A ELLA FITZGERALD

Bailarina y coreógrafa de origen costarricense, Lucía Marote ha sido profesora invitada de danza contemporánea 
en escuelas y proyectos como Carmen Senra, Danza 180º, Bambúdanza, Descalzinha Danza, Belgrade Dance 
KInstitute y Una Tarde en Danza. Como coreógrafa, su investigación luce encauzada por la honestidad del discurso y 
la confianza en el cuerpo y la danza como lenguaje en sí misma.

Inicia sus creaciones en 2012 con el solo El Pie, con el que ganó varios premios en España. Desde entonces, sus 
trabajos se han presentado en festivales y circuitos como Acieloabierto, Red de Teatros Alternativos, Danza a 
Escena, Danzamos, Ellas Crean y TheLuckyTrimmer. Actualmente, desarrolla su proyecto como intérprete, creadora 
y docente en Madrid.

En este espectáculo la artista fija su atención en Ella Fitzgerald, una cantante que cuidaba, sobremanera, el toque, la 
rúbrica sonora, el mimo de unos versos que, finalmente, nos entregaba en papel de regalo. Lucía la ve así:

“Cuando escucho cantar a Ella Fitzgerald me dan ganas de bailar. Ella mueve su voz, y siento que su voz mueve mi 
cuerpo. Cuando escucho a Ella Fitzgerald cantar siento que ella desaparece, y todo es canción, voz. Así quiero bailar, 
desaparecer detrás de la danza, y que Ella me acompañe, que mi danza y su voz viajen juntas por este espacio. Así 
celebro lo que ella me inspira”.

Lucía Marote, danza
Peter Memmer, sonido
Duración: 15 minutos

© LUIS CAMACHO

cine / poesía

18.00 h

CentroCentro. 

Patio

Entrada 

libre hasta 

completar 

aforo

DANZA

6.11 MIÉR
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Jazz Círculo.  
Círculo de Bellas Artes

Cine Estudio
Las entradas pueden adquirirse en taquilla y a través de: circulobellasartes.com

Precio: 5,5 € / mayores 65, carnet joven 4 €, abono 3,6 €, socios 3,5 €

Amazing Grace
ALAN ELLIOT Y SYDNEY POLLACK

Último documental de Sydney Pollack en torno a la figura de Aretha Franklin y el concierto de 1972 
en la Iglesia Bautista Misionera New Temple.

1 noviembre – 22.00 h   |   2 noviembre – 19.30 h   |   3 noviembre – 20.00 h

Círculo de Bellas Artes
Alcalá, 42
circulobellasartes.com

C/ Conde Duque, 9-11
condeduquemadrid.es
Entrada libre hasta completar aforo

Centro Cultural San Juan Bautista
C/ San Nemesio, 4
Entrada gratuita. Aforo limitado
Reserva de entradas en el  
914 157 705 o en el propio centro

Sala Ámbito Cultural de Callao,  
4ª planta
El Corte Inglés
Plaza del Callao, 2
Entrada libre hasta completar aforo

Ciclo de cine documental musical

Bayou Maharajah
8 de noviembre – 19.00 h

I called him Morgan
16 de noviembre – 19.00 h

A Tuba to Cuba
22 de noviembre – 19.00 h

Roughcut Peter Brötzmann
28 de noviembre – 19.00 h

Musicalización en directo del clásico de
cine mudo Siete Ocasiones

CINE + JAZZ

Adrián Begoña y Paolo Furio.  
Buster Keaton a Ritmo de Jazz
29 de noviembre – 19.00 h

Centro Cultural  
Conde Duque

Ciclo de jazz  
de Ciudad Lineal

CINE

POESÍA

ENSEMBLE DE POETAS Y MÚSICOS

Un homenaje de la palabra al legado de Monk, de Miles, 
de Coltrane, de Chet Baker, de Sheila Jordan.

Ri(t)mo
Con Sheila Blanco, Vanesa Pérez Sauquillo, David Torres, Sebastián Fiorilli y 
Marcos Sánchez

Coordinan: Sebastián Fiorilli (La Conservadora) y Gonzalo Escarpa (La Piscifactoría)

Presenta: Gonzalo Escarpa

Lunes 4 de noviembre - 19.30 h

programación asociada en  

otros espacios

CINE / POESÍA
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CONCIERTOS

Nubya García 
7 de noviembre – 20.30 h
Precio: 12 € / Reducida: 10 €

Chassol
9 de noviembre – 20.30 h
Precio: 18 € / Reducida: 15 €

Melanie de Biasio
15 de noviembre – 20.30 h
Precio: 18 € / Reducida: 15 €

Noa Lur & Jazz for 
Children presentan: 
JAZZ WOMAN
17 de noviembre – 12.00 h
Precio único: 3 €

David Virelles 
“Patas”
22 de noviembre – 20.30 h
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Kokoroko
23 de noviembre – 20.30 h
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Peter Brötzmann /
Heather Leigh
29 de noviembre – 20.30 h
Precio: 15 € / Reducida: 13 €

Residencias 
musicales: jazz / 
Lucía Rey
27 de noviembre – 20.30 h
Precio único: 5 €

Residencias 
musicales: jazz / 
Láser Kids
30 de noviembre – 20.30 h
Precio único: 5 €

MASTERCLASSES

Entrada libre hasta completar aforo

Chassol
9 de noviembre – 18.30 h

David Virelles
23 de noviembre – 12.30 h

Peter Brötzmann /
Heather Leigh
28 de noviembre – 19.30 h

PROYECCIONES 
CINEMATOGRÁFICAS

Entrada libre hasta completar aforo

Bayou Maharajah
8 de noviembre – 19.00 h

I called him Morgan
16 de noviembre – 19.00 h

A Tuba to Cuba
22 de noviembre – 19.00 h

Roughcut Peter 
Brötzmann
28 de noviembre – 19.00 h

CONFERENCIA  
+ CONCIERTO

Pedro Ojesto. La 
historia del jazz en 
Madrid
14 de noviembre – 18.00 h

CONCIERTOS

Segment Saz 
Quartet. Música del 
siglo XX
15 de noviembre – 19.00 h

Gabriel 
Szternsztejn. Cosas 
sin decir
16 de noviembre – 19.00 h

ENM Jazz-Blues 
band. Proyecto 
Chiqui Jazz
22 de noviembre – 18.00 h

Pablo Martín 
Caminero Trío
23 de noviembre – 19.00 h

Manoucheau Lait
30 de noviembre – 19.00 h

CINE + JAZZ

Adrián Begoña y 
Paolo Furio. Buster 
Keaton a Ritmo de 
Jazz
29 de noviembre – 19.00 h

Centro Cultural Conde Duque
C/ Conde Duque, 9-11 condeduquemadrid.es

Ciclo de Jazz de Ciudad Lineal
C. C. San Juan Bautista. C/ San Nemesio, 4. Entrada gratuita. Aforo limitado Reserva de entradas en el 914 157 705 o en el propio centro

Jazz en los distritos
Programación de CiudaDistrito. www.ciudadistrito.es

Todos los espectáculos son de acceso libre hasta completar aforo, previa recogida de entradas en cada uno de los centros una hora 
antes del inicio del concierto (máximo dos entradas por persona)

ARGANZUELA

Auditorio Casa del Reloj
Paseo de la Chopera, 6

15 noviembre – 19.00 h

Saxos Del Averno

17 noviembre – 12.00 h
Quartetazzo

24 noviembre – 12.00 h
Andrea de Blas

CARABANCHEL

Centro Cultural Lázaro Carreter
C/ de la Verdad, 29

16 noviembre – 19.00 h

Tonina Saputo

CHAMARTÍN

Centro Cultural Nicolás Salmerón
C/ Mantuano, 51

15 noviembre – 19.30 h

Savera Trío

22 noviembre – 19.30 h
Cinético – Galvez 
Vera Schmitt 
Proyect (Trío)

29 noviembre – 19.00 h
Shirley Davis And 
The Silverbacks

CIUDAD LINEAL 

Centro Cultural San Juan Bautista
C/ San Nemesio, 4

8 noviembre – 19.30 h

Miron Rafajlovic 
Quintet 

Centro Cultural Príncipe de Asturias
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 14

23 noviembre – 19.30 h

Aaron Abernathy

HORTALEZA

Centro Cultural Carril del Conde
C/ Carril del Conde, 57

1 noviembre – 19.00 h

Lucía Rey Trío

15 noviembre – 19.00 h
Horacio ‘El Negro’

29 noviembre – 19.00 h
Baldo Martínez 
Cuarteto Europa

LATINA 

Centro Cultural Paco de Lucía
Avda. de las Águilas, 2

8 de noviembre - 20.00 h

Tonina Saputo

9 noviembre – 20.00 h
Jose Luis Gutiérrez 
Trío

30 noviembre – 20.00 h
Crazy Cabin Big 
Band

SALAMANCA

Centro Cultural Buenavista
Av. de los Toreros, 5

22 noviembre – 19.30 h

Daniel Norgren

30 noviembre – 19.30 h
Myriam Latrece

TETUÁN

Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza Donoso, 5

8 noviembre – 19.00 h

Sergio de Lope

USERA

Centro Cultural Meseta de Orcasitas
Plaza Asociación, 1

17 noviembre - 19.00 h

Sergio De Lope

VICÁLVARO

Centro Cultural Valdebernardo
Bulevar Indalecio Prieto, 21

22 noviembre – 19.00 h

Luis Verde Quartet

Martes 26 de noviembre - 19.00 h

CONFERENCIA

“Ecos del jazz en la literatura policíaca”
Con Luis Martín

Biblioteca Nacional de España 

Salón de actos

Paseo de Recoletos, 20 – 22

Entrada libre – Aforo limitado

Biblioteca Nacional de España

OTROS ESPACIOS OTROS ESPACIOS
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CAFÉ CENTRAL

Pza. del Ángel, 10
www.cafecentralmadrid.com

Javier Peña Trío  
& Leonor Watling 
Del 4 al 6 de noviembre – 21.00 h
Precio: desde 16 €
cafecentralmadrid.com

Caminero Quinteto
Del 7 al 10 de noviembre – 21.00 h
Precio: desde 19 €
cafecentralmadrid.com

Marta Sánchez 
Quinteto
Momentos Alhambra
Del 11 al 13 de noviembre – 21.00 h
Precio: desde 13 €
cafecentralmadrid.com

Joshua  
Edelman Trío
Del 14 al 17 de noviembre – 21.00 h
Precio: desde 22 €
cafecentralmadrid.com

Ben Sidran Quartet
Del 18 al 24 de noviembre - 21.00 h
Precio: desde 24 €
cafecentralmadrid.com

Kathie Thiroux Trio
Del 28 al 30 de noviembre – 21.00 h
Precio: desde 22 €
cafecentralmadrid.com

CLAMORES

Alburquerque, 14
www.salaclamores.es

Ghostnote Feat. 
Mononeon
1 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 22 € (giglon.com) / 
taquilla: 25 €

Pedro Ojesto & 
Flamenco Jazz 
Company
3 de noviembre – 21.00 h
Precio: anticipada: 12 € (giglon.com) / 
taquilla: 15 €

Minyo Crusaders 
(JAP.) 
Momentos Alhambra
7 de noviembre – 20.30 h
Precio: anticipada: 18 € (giglon.com) / 
taquilla: 22 €

Tortured Soul
8 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 15 € (giglon.com) / 
taquilla: 18 €

Hannah Williams & 
The Afirmations
15 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 15 € (giglon.com) / 
taquilla: 18 €

Josh Dion Paris 
Monster
17 de noviembre - 21.00 h
Precio: anticipada: 16 € (giglon.com) / 
taquilla: 20 €

Bilal
23 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 22 € (giglon.com) / 
taquilla: 25 €

COSTELLO CLUB

Caballero de Gracia, 10
www.costelloclub.com

Mario Herrero Trío 
Momentos Alhambra
5 de noviembre – 20.00 h
Precio: anticipada: 10 € (notikumi.com) / 
taquilla: 13 €

Trío Mejunje
17 de noviembre - 20.00 h
Precio: anticipada: 10 € (notikumi.com) / 
taquilla: 13 €

EL DESPERTAR  
CAFÉ JAZZ

Torrecilla del Leal, 18
www.cafeeldespertar.com

Victor Correa Trío
8 de noviembre – dos pases: 22.00 h y 
23.00 h
Precio: 12 €

Pahola Crowley 
Cuarteto
Momentos Alhambra
15 de noviembre – dos pases: 22.00  
y 23.00 h
Precio: 12 €

¡Zas! Trío “El Saxo 
De Coltrane”
16 de noviembre – dos pases: 22.00 h  
y 23.00 h
Precio: 12 €

Pedro Ojesto Trío 
“Flamenco Jazz”
23 de noviembre – dos pases: 22.00 h  
y 23.00 h
Precio: 12 €

Marcos Collado Y 
Javier Sánchez
29 de noviembre – dos pases: 22.00 h  
y 23.00 h
Precio: 12 €

Sacri Delfino Trío
30 de noviembre – dos pases: 22.00 h 
y 23.00 h
Precio: 12 €

EL INTRUSO

Augusto Figueroa, 3
www.intrusobar.com

Sabrosa 
Beastie Boys Instrumental Music. 
Momentos Alhambra 
8º aniversario
14 de noviembre – 22.00 h
Precio: anticipadas: 20 primeras 6 €, resto 
8 € (giglon.com) / taquilla: 10 €

Gecko Turner
8º aniversario
15 de noviembre - 22.00h
Precio: anticipadas: 8 € oferta limitada, 
resto 10 € (gilgon.com) / taquilla: 12 €

Poe 
8º aniversario
17 de noviembre – 21.00 h
Precio: anticipadas: 20 primeras 8 €, resto 
10 € (giglon.com) / taquilla: 12 €

Jazz Con Sabor A Club.  
La Noche En Vivo
lanocheenvivo.com. Venta de entradas en la web de cada sala o en puntos de venta indicados

La Noche en Vivo (LNEV) es la asociación de salas de conciertos y espectáculos de Madrid. Estos espacios constituyen un elemento 
esencial para impulsar nuevos artistas, consolidar bandas reconocidas y servir de punto de encuentro para las giras nacionales e 
internacionales de músicos que así ven la oportunidad de mostrar sus trabajos en la capital.

En estos momentos LNEV desarrolla una extensa actividad cultural con una programación anual de más de 15.000 conciertos y 
actividades escénicas y sus espacios forman partes del Catálogo de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.

En JAZZMADRID colaboran las más destacadas salas de esta asociación sumando a su programación un importante número de 
conciertos, protagonizados por músicos de todo tipo de estilos jazzísticos y reunidos bajo el revelador título de Jazz con sabor a club.

Duchemin Collective
24 de noviembre - 21.00 h
Precio: anticipadas: 20 primeras 6 €, resto 
8 € (giglon.com) / taquilla: 10 €

Hafa
29 de noviembre – 22.00 h
Precio: anticipadas: 20 primeras 6 €, resto 
8 € (giglon.com) / taquilla: 10 €

EL JUNCO

Plaza de Santa Bárbara, 10
www.eljunco.com

Iñaki Arakistain 
Band
2 de noviembre – 22.00 h
Precio: 10 € con copa

Sean Clapis Quartet
14 de noviembre – 22.00 h
Precio: 10 € con copa

Cecilia Krull & The 
Gang
15º aniversario
15 de noviembre – 22.00 h
Precio: 12 € 

Roberto Pistolesi 
Quintet
20 de noviembre – 22.00 h
Precio: 10 € con cerveza

Jazz & Soul Mujeres 
con JULIA MARTÍN + VICIUS GATA + 
Artistas invitadas. Momentos Alhambra
22 de noviembre – 22.00 h 
Precio: 9 € con Alhambra

GALILEO GALILEI

Galileo, 100
www.salagalileogalilei.com

Homenaje a Bogui 
Jazz
Momentos Alhambra
30 de octubre – 20.00 h
Entrada libre

Camille Bertault
6 de noviembre – 21.00 h
Precio: anticipada: 15 € (giglon.com, 
wegow.com, mutick.com) / taquilla: 20 €

Hollywood Band
(infantil)

9 de noviembre – 12.00 h
Precio: 12 €

MARAVILLAS

San Vicente Ferrer, 33
www.maravillasclub.com

Chema Saiz Trío
28 de noviembre – 22.00 h
Precio: anticipada: 8 € / taquilla: 10 €

MARULA CAFÉ

Caños Viejos, 3
www.marulacafe.com

Manuel Pereira
Momentos Alhambra
23 de noviembre – 23.30 h
Precio: 8 € con consumición, refresco o 
Alhambra

MOE CLUB

Alberto Alcocer, 32
www.moeclub.com

Speluznantes Jazz 
Band
15 de noviembre – 22.00 h
Precio: 8 € con refresco o cerveza

Pablo Dasi
16 de noviembre – 22.00 h
Precio: 15 €

All4Gospel
Momentos Alhambra
22 de noviembre – 22.00 h
Precio: 8 € con refresco o Alhambra

Harmonia Big Band 
Project
29 de noviembre – 22.00 h
Precio: 8 € con refresco o cerveza

The Black Note
30 de noviembre – 22.00 h
Precio: 8 € con refresco o cerveza

SIROCO

San Dimas, 3
www.siroco.es

María Yfeu
Momentos Alhambra
14 de noviembre – 21.30 h
Precio: anticipada: 10 € (wegow.com) / 
taquilla: 12 €

TEATRO NUEVO APOLO

Pza Tirso de Molina, 1
www.nuevoapoloteatro.com

Djavan
Momentos Alhambra     
13 de noviembre – 20.30 h
Precio: desde 42 € (nuevoapoloteatro.com 
– summummusic.com)

TEMPO CLUB

Duque de Osuna, 8
www.tempoclub.net

Beat Bronco
2 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada 10 € (giglon.com) / 
taquilla: 12 €

Aurora García  
Jazz Quartet
16 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 12 € (giglon.com) / 
taquilla: 15 €

Mighty Vamp
22 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 6 € (giglon.com) / 
taquilla: 8 €

The Groove Family
23 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 6 € (giglon.com) / 
taquilla: 8 € 

Papa Boogaloo
Momentos Alhambra
29 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 8 € (giglon.com) / 
taquilla: 10 €

Norman Hogue 
Plays Louis Prima
30 de noviembre – 22.30 h
Precio: anticipada: 8 € (giglon.com) / 
taquilla: 10 €

OTROS ESPACIOS OTROS ESPACIOS
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8 noviembre – 21.30 h

Bit Band 
Jorge Pardo (saxo y flauta), Juan Belda 
(teclados), Enrico Barbaro (bajo), Pelayo 
Arrizabalaga (clarinete bajo y platos), 
Juanjo Orti (batería), Epi Lorente (guitarra).

Precio: 18 € anticipada / 20 € el día del 
concierto

15 noviembre – 21.30 h

S’yo Fang Group 
MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO

S’yo Fang (compositor, director de 
orquesta, pianista), Priscilla Nokoe (vocal), 
Yoojin Ko (flauta), Emilio Parrila Garcìa-
Pelayo (clarinete), Albert Kerekeš (saxofón), 
Dimitri Elegheert (guitarra), Alessio Bruno 
(contrabajo), Richie Struck (batería).

Precio: 15 € anticipada / 18 € el día del 
concierto

22 noviembre – 21.30 h

Carrier/Lambert/
Pérez 
François Carrier (saxo alto), Michel 
Lambert (batería), Christian Pérez 
(contrabajo).

Precio: 18 € anticipada / 20 € el día del 
concierto

29 noviembre – 21.30 h

Iñaki Arakistain 
Band
Iñaki Arakistain (saxo tenor/soprano, 
composición), Cristina Morales (percusión, 
voz), Israel Sandoval (guitarra eléctrica), 
Víctor Alonso (teclados), Santi Greco (bajo), 
Anye Bao (batería).

Precio: 19 € anticipada / 22 € el día del 
concierto

CINE 

Cine Estudio

Las entradas pueden adquirirse en taquilla 
y a través de: circulobellasartes.com

Precio: 5,5 € / mayores 65, carnet joven  
4 €, abono 3,6 €, socios 3,5 €

Amazing Grace
de Alan Elliot y Sydney Pollack

1 noviembre – 22.00 h

2 noviembre – 19.30 h

3 noviembre – 20.00 h

Lunes 4 de noviembre - 19.30 h

ENSEMBLE DE POETAS Y MÚSICOS

Un homenaje de la palabra al legado de Monk, de Miles, de Coltrane, de Chet Baker, de Sheila Jordan.

Ri(t)mo
Con Sheila Blanco, Vanesa Pérez Sauquillo, David Torres, Sebastián Fiorilli y Marcos Sánchez

Coordinan: Sebastián Fiorilli (La Conservadora) y Gonzalo Escarpa (La Piscifactoría)

Presenta: Gonzalo Escarpa

1 y 2 noviembre – 21.00 h

Colina de Jazz
Javier Colina, Perico Sambeat y Albert Sanz

Precio: primera fila: 22 € / General: 18 € / 
Visibilidad reducida: 14 €

8 y 9 noviembre – 21.00 h

Colina Cubana
Javier Colina, Pepe Rivero y Manuel 
Machado

Precio: primera fila: 22 € / General: 20 € / 
Visibilidad reducida: 14 €

12 y 13 noviembre – 21.00 h

Colina de Jazz y 
Flamenca
Javier Colina & Chano Domínguez

Precio: primera fila: 30 € / General: 26 € / 
Visibilidad reducida: 14 €

14 y 15 noviembre – 21.00 h

Colina de Jazz
Javier Colina, Antonio Serrano y Pablo 
Gutiérrez

Precio: primera fila: 28 € / General: 24 € / 
Visibilidad reducida: 14 €

22 y 23 noviembre – 21.00 h

Colina Africana
Javier Colina, Mû Mbana, Juan Carlos Aracil 
y Jesús Mañeru

Precio: primera fila: 26 € / General: 22 € / 
Visibilidad reducida: 14 €

27, 28, 29 y 30 noviembre – 21.00 h

Colina Cubana
Javier Colina, Pancho Amat, Moisés Porro y 
Luis Guerra

Precio: primera fila: 28 € / General: 24 € / 
Visibilidad reducida: 16 €

JAZZ CÍRCULO.  
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Círculo de Bellas Artes. Alcalá, 42. circulobellasartes.com. La Pecera. 
Las entradas pueden adquirirse en taquilla y a través de: circulobellasartes.com

ÁMBITO CULTURAL
EL CORTE INGLÉS
Sala Ámbito Cultural de Callao, 4ª planta. El Corte Inglés. Plaza del Callao, 2
Entrada libre hasta completar aforo

AC RECOLETOS JAZZ
Calle de Recoletos, 18. www.recoletosjazz.com. Venta de entradas en el hotel y en www.mutiick.com

con el apoyo de 

CONFERENCIA

Free jazz en Madrid: 
los años 70 y 80. La 
otra “Movida”
6 de noviembre - 19.30 h
con Chema García Martínez

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 
FUNDACIÓN SEPI
Salón de Actos. Avda. Gregorio del Amo, 2. Entrada gratuita. Aforo limitado. 

OTROS ESPACIOS OTROS ESPACIOS
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Dirección 

Concha Hernández 

Dirección artística y textos 

Luis Martín 

Adjunta a la dirección artística 

Almudena Heredero 

Gerencia 

Óscar Amigo 

Yolanda Mayo 

Gabriel del Río 

Coordinación 

Luis Torres 

Ángel Gutiérrez

Adela Casas

Alicia Blanco 

Administración 

Elena Martín 

Verónica Atalaya

Dirección Técnica 

Paco Ariza 

Adrián Valiente 

Coordinación Técnica 

Miguel Torroja 

Carlos Martínez 

Jana Arenas 

Gabi Belvedere

Comunicación 

Marisa Gallero

Manuel Sevilla 

Ana Rojo

Prensa 

Antonio Rojas 

Mar Montalvillo 

Alexandra Blanch 

Web y redes sociales 

Eva Ávila 

Publicidad y marketing

Carlos Menéndez

Álvaro Morgado

Laura Pérez

Jesús Araque

Tania Hernández

Identidad Gráfica

Ricardo Bazo

Guillermo Gil

Victor Castro

Ilustraciones

Jorge Arévalo

FERNÁN GÓMEZ

Dirección artística

Ignacio Marín

Gerencia

Yolanda Mayo

Coordinación salas del teatro

Luis Torres

Jefes de sala

José Betancor

Arantxa del Castillo 

Gestión

Elena Rodríguez

Elena Carrión      

Antonia Bragado

Prensa

Mar Montalvillo

Promoción

Rafael Prieto

Publicidad

Itziar Elizagarate

Coordinación técnica

Carlos Martínez

Jana Arenas       

CENTROCENTRO

Dirección artística

Soledad Gutiérrez Rodríguez

Gerencia

Gabriel del Río Martínez

Responsable programas

Ángel Gutiérrez Valero

Actividades Culturales

Tevi de la Torre Betbesé

Ana García Alarcón

Amalia Alonso Aguera

Administración

Ana Loma-Osorio Lerena

Almudena Ferrero Galán

Comunicación

Alexandra Blanch Whybrow

Producción

Nefer Fernández-Nespral

Silvia Alegre Moltó

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

Impreso en papel estucado mate de 100 y 180 g
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