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Café Berlín - Madrid 

Jazz Filloa – A Coruña 
Jamboree - Barcelona 
Dado Dada – Santiago 

Bilbaína Jazz Club - Bilbao  
Bla Bla Café - Ferrol 

Clavicémbalo – Lugo 
Café Latino – Ourense 

Jazzazza – Murcia 
 
 

 



 
 

JOSÉ JAMES 
 

PEE WEE ELLIS 
 

RUDRESH MAHANTHAPPA 
 

JOSEMI CARMONA & JAVIER COLINA 
 

JEREMY PELT QUINTET 
 

CLARENCE BEKKER 
 

KIN GARCÍA TRIO 
 

THEO CROCKER QUINTET 
 

ULF WAKENIUS 
 

VORO GARCÍA “ROOMMATES” 
 
 
 
 

 



 
 

 
Café Berlín, Madrid 

José James – Sábado 19 Noviembre 21h y 23h_20/25 Eur 
 

Clavicembalo, Lugo 
Clarence Bekker – Viernes 28 Octubre 00h_10 Eur 

Josemi Carmona & Javier Colina – Sábado 26 Noviembre 00h_10 Eur 
Voro García Quintet – Sábado 3 Diciembre 00h_10 Eur 

 
Bla Bla Café, Ferrol 

Clarence Bekker – Jueves 27 Octubre 22h_Entrada Libre 
Kin García Trio – Jueves 3 Noviembre 22h_Entrada Libre 

 
Jazz Filloa, A Coruña 

Josemi Carmona & Javier Colina – Jueves 24 Noviembre 22h_10 Eur 
Voro García Quintet – Domingo 4 Diciembre 21h_10 Eur 

 
Dado Dada, Santiago 

Clarence Bekker – Sábado 29 Octubre 22:30h _10 Eur 
Josemi Carmona & Javier Colina – Viernes 25 Noviembre 22:30h_10 Eur 
 

Café Latino 
Kin García Trio – Miércoles 2 Noviembre 22:30h _10 Eur 

Rudresh Mahanthappa – Domingo 13 Noviembre 22:30h_10 Eur  
 

Bilbaina Jazz Club (Sala BBK), Bilbao 
Ulf Wakenious Trio - Jueves 13 Octubre 20h_15 Eur                                                      

Jeremy Pelt Quintet - Jueves 17 Noviembre 20h_15 Eur                                                       
 

Jazzazza, Murcia 
Clarence Bekker – Sábado 5 Noviembre 23h_12 Eur 

Voro García Quintet – Viernes 2 Diciembre 23h_12 Eur 
 

Jamboree, Barcelona 
Pee Wee Ellis – Martes 8 Noviembre 20h y 22h_18/22 Eur 

Theo Crocker Quintet – Miércoles 23 Noviembre 20h y 22h_15/18 Eur 

 
 



JOSÉ JAMES 
 

 
 
Love in a Time of Madness es el cuarto disco de José James y ha sido grabado 
bajo el reconocido sello Blue Note. En esta ocasión, el músico ha estado 
trabajando con un grupo internacional de escritores y productores para entregar 
un nuevo sonido y estilo inspirado en la influencia de Frank Ocean, Usher, Miguel y 
John Legend, extendiendo esa influencia de R&B y Hip Hop que siempre ha 
estado presente en su trabajo. 
 
El cantante y compositor José James siempre ha buscado nuevos horizontes 
musicales; constantemente evolucionando y borrando las líneas entre géneros en 
el proceso. Desde sus comienzos, este nativo de Minneapolis se ha sentido atraído 
por dispares influencias musicales. José puso sus ojos en la Ciudad de Nueva York 
e ingresó en la New School for Jazz and Contemporary Music. El artista floreció 
bajo la tutela de grandes luminarias del jazz y se encontró a si mismo en una gran 
fábrica de música diversa. “Empecé a poner todo eso junto. Para mí, no se 
trataba de si era jazz o hip hop. Era acerca de gente creativa que tenía 
diferentes sonidos”. 
 

José James, voz 
Nate Smith, batería 

Takeshi Ohbayashi , teclados 
Josh Hari, bajo 

 
 

Café Berlín - Sábado 19 Noviembre 21h y 23h 
 
 



PEE WEE ELLIS 
 

 
 
 
En su adolescencia se curtió escuchando a los grandes del jazz en el Birdland 
neoyorkino, e incluso fue alumno del irrepetible Sonny Rollins, pero Pee Wee Ellis 
forjaría su carrera a orillas del soul y el funk. Su fuerza arrolladora y capacidad 
rítmica pronto sedujeron al enorme James Brown, quien le fichó como saxofonista. 
Pero el potencial de Ellis tenía mucho más recorrido que el de improvisador 
deslumbrante, de forma que acabó siendo el director musical de la banda de 
Brown. Maestro a la hora de mover los pies del público, posteriormente recalaría 
en las filas de Maceo Parker, además de colaborar aquí y allá con grandes en 
otros estilos como Van Morrison o Phil Collins. Lo da todo sobre el escenario y es 
capaz de levantar a los muertos si hace falta. Carisma, energía y funk por los 
cuatro costados. Hazte un chequeo y ponte a prueba: ¿serás capaz de seguirle el 
ritmo? 
 
 
Pee Wee Ellis, saxo 
Gareth Williams, piano 
Lawrence Cottle, bajo 
Guido May, batería 
 
 
 
 
 
Jamboree, Barcelona_Martes 8 Noviembre 20h y 22h 

 



RUDRESH MAHANTHAPPA 
 

 
 
La Jazz Journalist Association le nombró saxo alto del año en 2009, 2010 y 2011. 
Pero no sólo la crítica especializada estadounidense (Downbeat le laureó por 
triplicado en 2015: mejor saxo alto, compositor y mejor álbum), sino también el 
público internacional, se ha rendido a sus pies. Pocos músicos son capaces de 
desplegar sobre un escenario técnica y energía tan asombrosas. Asentado en 
Nueva York desde 1997, Rudresh Mahanthappa ha sabido beber todos los vientos 
cosmopolitas de la Gran Manzana para desarrollar allí, como otros compañeros 
influidos por el colectivo M-Base, un concepto musical audaz y muy personal. En 
él fusiona la música tradicional de la India con el jazz de vanguardia (Ornette 
Coleman, Coltrane, Albert Ayler…), la trepidante digitación de los extraordinarios 
guitarristas de los que siempre se ha rodeado y, por supuesto, el virtuosismo y el 
sabor exótico de la percusión de raíz. Huelga decir que el saxofonista es un 
espíritu inquieto, un espíritu que no se despeina si tiene que tirar por el funk, la 
electrónica o el hip hop. Si con Gamak (ACT 2012) arrasaba con el edificio con un 
magnífico torbellino de notas, su Bird Calls (ACT 2015) es un inspirado homenaje 
en quinteto al legado de Charlie Parker. Su equilibrio entre improvisación a fuego 
y composición le ha valido el galardón de Downbeat, pero a Mahanthappa el 
reconocimiento que de verdad le importa es el tuyo, así que no puedes quedarte 
en casa!!! 
 
Rudresh Mahanthappa, saxo 
Adam O’Farrill, trompeta 
Matt Mitchell, piano 
François Moutin, contrabajo 
Rudy Royston, batería 

 
Café Latino, Ourense – Domingo 13 Noviembre 22:30h 

 



JOSEMI CARMONA & JAVIER COLINA 
Con la colaboración especial de Bandolero 

 

 
 
Si tienes una mínima noción de quién es quién en el mundo del flamenco no hará 
falta que te presentemos a los miembros de esta oportunísima y memorable 
reunión. Las exitosas trayectorias de los tres se han caracterizado por mantener 
vivo el legado flamenco huyendo de un retrato fijo e inamovible: Carmona se 
curtió de la mano de su padre, el gran Pepe Habichuela, pero protagonizó los 
mejores episodios del “nuevo flamenco” en Ketama; Javier Colina, improvisador 
versátil donde los haya, ha incorporado con gran acierto su formación jazzística al 
ámbito del flamenco y, de hecho, es el contrabajista más requerido por los 
músicos de este estilo; José Ruíz “Bandolero” ha acompañado a artistas de todos 
los géneros: Chano Domínguez, Diego Cigala, Concha Buika, Pat Metheny, Dave 
Holland etc. Recientemente han grabado De cerca, para regocijo de todos los 
que aman el flamenco elegante, flexible y actual. Y es así, muy cerca, como 
podrás disfrutar de ellos sobre el escenario. Los sentirás como si estuviesen dentro 
de ti. 
 
Josemi Carmona, guitarra 
Javier Colina, contrabajo 
José Ruíz “Bandolero”, percusión 
 
 
 
Jazz Filloa, A Coruña - Jueves 24 Noviembre 22h 
Dado Dada, Santiago – Viernes 25 Noviembre 22h:30h 
Clavicémbalo, Lugo – Sábado 26 Noviembre 00h  

 



CLARENCE BEKKER 
 

 
 
Hay tipos que sólo necesitan un par de buenos acordes, una voz con 
personalidad y una historia que contar para llegarnos al alma en cuestión de 
segundos. Los verdaderos cantantes de soul prescinden de aditamentos para 
transmitir y, no lo dudes, Clarence Milton Bekker se encuentra en esa nómina de 
elegidos. Nacido en Surinam pero de nacionalidad holandesa, su carrera le ha 
llevado por infinidad de caminos: fue el miembro más joven de la exitosa Swinging 
Soul Machine, del colectivo de world music 08001, y es actualmente la voz del 
proyecto viral Playing For a Change. Los reveses de la vida le apartaron 
momentáneamente de su camino fulgurante, pero años más tarde comenzó de 
nuevo, desde el primer peldaño y con la mayor humildad. Por fortuna ya le 
tenemos de vuelta, con mucha más fuerza y con más muescas en la culata para 
arrasar sobre el escenario. Escuchándole en directo olvidarás esa nostalgia de 
Marvin Gaye que todos llevamos dentro. Volverás a ilusionarte con el soul como si 
fuese la primera vez. 
 
Clarence Milton Bekker, Voz 
Arecio Smith, Teclados 
Francisco Guisado “Rubio”, Guitarra 
Charly Moreno, Bajo 
Carlos López, Batería 
 
Bla Bla Café, Ferrol - Jueves 27 Octubre 22h 
Clavicémbalo, Lugo – Viernes 28 Octubre 00h 
Dado Dada, Santiago – Sábado 29 Octubre 22:30h 
Jazzazza, Murcia – Sábado 5 Noviembre 23h 

 



THEO CROCKER QUINTET 
 

 
 
Theo Croker es una auténtica caja de sorpresas. Apadrinado nada más y nada 
menos que por trompetistas de jazz mayúsculos como Wynton Marsalis y Donald 
Bird, el joven de Florida ha querido escapar de la etiqueta de virtuoso al servicio 
de la tradición -de la que podría valerse con pleno derecho- para ser un músico 
de su tiempo. Ha sabido como pocos sumar a su rigurosa formación académica 
los vientos de la fusión. Sus siete años de permanencia en Shangai liderando su 
propia banda, y posteriormente su estrecha colaboración con la cantante Dee 
Dee Bridgewater, fueron definitivos para que Croker absorbiese el lenguaje 
musical de muchos estilos: rock, funk, brasileño, salsa, africano, Hip Hop, soul etc. 
En sus interpretaciones puede saltar de un terreno a otro con pasmosa facilidad, 
hilvanando un discurso fresco y moderno en el que no tiene cabida el 
aburrimiento. Sean cuales sean tus preferencias musicales serás recompensado 
por un improvisador de habilidad extraterrestre pero con los pies muy bien sujetos. 
 
Theo Crocker, trompeta.  
Kassa Overall, batería.  
Michael King, teclados.  
Eric Wheeler, contrabajo.  
Anthony Ware, saxo.  
 
 
 
Jamboree, Barcelona – Miércoles 23 Noviembre 20h y 22h 
 

 



JEREMY PELT QUINTET 
 

 
 
La sala enmudece asombrada cuando Jeremy Pelt espera al final del tema, 
aprovechando el silencio de su quinteto, para explayarse con un solo de larga 
duración y bellísima factura. Sin necesidad de acompañamiento se mete al 
respetable en el bolsillo como nadie. Sus vuelos acrobáticos al mejor estilo bebop, 
combinados con un lirismo introspectivo en las baladas que recuerda al mejor 
Chet Baker, completan el retrato de un trompetista sobresaliente en cualquier 
situación. Con diez grabaciones como líder a sus espaldas, el jazz sin más, el jazz 
sin edulcorantes, tiene en Pelt a uno de sus embajadores con mayor proyección. 
La revista Downbeat y la Jazz Journalist Association le han reconocido como 
estrella emergente de la trompeta durante cinco años consecutivos. Su talento 
también ha sido internacionalmente señalado gracias a su participación en 
grandes formaciones ilustres como la Mingus Big Band, The Village Vanguard 
Orchestra, la Duke Ellington Big Band o The Cannonball Adderley Legacy Band. 
Ahora le tenemos con nosotros, arropado por un quinteto que sabe sacarle brillo 
al jazz de siempre, el que de verdad te hace vibrar. ¡¡¡¡¡Inexcusable!!!! 
 
Jeremy Pelt, trompeta 
Victor Gould, piano 
Vicente Archer, contrabajo 
Jonathan Barber, batería 
Jacqueline Acevedo, percusión 
 
Bilbaína Jazz Club, Bilbao (Sala BBK) - Jueves 17 Noviembre 20h                                                 

 
 



ULF WAKENIUS 
 

 
 
No te fíes ni de los nombres ni de las etiquetas. No, el sueco Ulf Wakenius no es 
una figura representativa del que hoy se conoce como jazz europeo. Se trata más 
bien del último guitarrista que tuvo el honor de acompañar al mismísimo Oscar 
Peterson, así que nadie puede poner en duda su doctorado cum laude en jazz 
clásico. Pero no sólo el gigante Peterson se rindió a sus pies. Su reconocimiento 
internacional le ha llevado a compartir escenario con lo mejor de lo mejor (Herbie 
Hancock, Joe Henderson, Michel Legrand, Jim Hall, Max Roach, Phil Woods, 
Michael Brecker, Toots Thielemans, Dave Liebman, Chris Potter…) y a cosechar la 
admiración de guitarristas como John McLaughlin, John Scofield, o Pat Metheny. 
Tanto este último como el propio Wakenius reconocen abiertamente la poderosa 
influencia del que quizá fue el primer guitarrista moderno de jazz: Wes 
Montgomery. Armado con una poderosísima maquinaria rítmica, Wakenius 
repasa la obra y el estilo del norteamericano en un trepidante homenaje que te 
robará la respiración. Sólo pueden utilizarse palabras mayores para hablar de la 
cobertura al órgano Hammond por parte del joven talento Leonardo Corradi. Sus 
solos escalofriantes están a la altura de los del líder y mantienen la exigencia 
rítmica que propulsa Match sin despeinarse. En resumen: tres fieras y Montgomery 
de telón de fondo. No lo olvidarás en tu vida.  
 
 
Ulf Wakenius, guitarra 
Leonardo Corradi, órgano 
Tony Match, batería 
  
 
 
Bilbaína Jazz Club, Bilbao (Sala BBK) - Jueves 13 Octubre 20h                                             

 



VORO GARCÍA “ROOMMATES” 
 

 
 
Con Vorocity, su primera grabación como líder, el trompetista Voro García se 
presentaba oficialmente al gran público haciendo gala de una madurez y un 
sentido musical sobresalientes que venían a confirmar una sólida trayectoria. Un 
año antes se había graduado magna cum laude en la Berklee de Boston tras 
disfrutar de una beca y estudiando con bichos como Joe Lovano, Dave Douglas, 
Ellis Marsalis etc. Recién regresado de su periplo norteamericano obtiene el 
premio al mejor solista en el II Concurso de Jóvenes Músicos de la UPV de 
Valencia, donde desarrolla hoy una encomiable labor docente en el 
Conservatorio Superior. Tras casi una década jalonada de numerosas 
participaciones en festivales internacionales, grabaciones como sidemen y 
diferentes cursos y seminarios impartidos por medio mundo, Voro presenta ahora 
el esperado Roommates, la tercera grabación a su nombre. Le arropa un quinteto 
de aúpa en el que despuntan dos pesos pesados de la escena internacional 
como son Jorge Rossy y Leo Genovese. A pesar del altísimo nivel de los cinco, 
Voro consigue crear ese clima de eternos compañeros de piso que sin duda es el 
mejor ecosistema para que el verdadero jazz florezca con toda su belleza. 
¡Compártelo con ellos! 
 
Voro García, trompeta 
Jaume Llombart, Guitarra 
Enrique Oliver, saxo tenor 
Dee Jay Foster, contrabajo 
Joao Lopes, batería 
 
Jazzazza, Murcia – Viernes 2 Diciembre 23h 
Clavicémbalo, Lugo – Sábado 3 Diciembre 00h 
Jazz Filloa, A Coruña - Domingo 4 Diciembre 22h 

 
 



KIN GARCÍA TRIO 
 

 
 
Contrabajista, compositor y reputado docente, Kin García ya atesoraba un 
considerable bagaje jazzístico cuando grabó en 2006 O lobo morde a man, su 
primer trabajo como líder. Aunque ya se ha cumplido una década de aquella 
fantástica grabación, García tan sólo ha entrado en el estudio para ejercer de 
líder en dos ocasiones más (Accipiter gentilis y Xingra coma a área). Por el camino 
ha firmado importantes jornadas tanto como solicitado contrabajista de 
importantes formaciones de jazz (Nani García, Atlantic Bridge, Roberto Somoza, 
Alberto Conde etc) como en su faceta de director de la Big Band del 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Fuera del ámbito jazzístico 
destacan sus colaboraciones con destacadas figuras de la música folk y de raíz 
como Dulce Pontes, Joao Afonso, Rodrigo Romaní, Berrogüetto, Capercaillie, 
Susana Seivane… Pero el ecosistema en el que Kin García se expresa con mayor 
naturalidad es sin duda el del trío clásico de jazz, formato al que siempre acude 
cuando graba sus propias composiciones. Le acompañan dos espadas en estado 
de gracia. Juntos conforman un ovillo compacto y bien avenido con el que 
García nos describe sus “paisajes autobiográficos”: jazz intimista, reflexivo y 
enérgico a partes iguales. Al escucharle comprobarás que, sin duda, el jazz come 
de su mano desde hace años. 
 
Kin García, contrabajo 
Jacobo de Miguel, piano 
Noli Torres, batería 
 
Café Latino, Ourense – Miércoles 2 Noviembre 22:30 
Bla Bla Café, Ferrol – Jueves 3 Noviembre 22h 
 


