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Y AUDACIA
CERVEZAS

TEATRO COLISEUM
MADRID

Kamasi Washington
Lunes 13 mayo 21h. 38/50 Eur
Entradas: www.entradas.com

CAFÉ BERLÍN

SUNSET

GIRONA

Chano Domínguez
jueves 23 mayo 22h. 15 Eur
“El Bola” / Colina / Bandolero
sábado 25 mayo 22h. 15 Eur
Miguel Zenón
sábado 8 junio 22h. 15 Eur
Reservas: sunsetgirona@gmail.com

MADRID

Noah Slee
miércoles 27 marzo 21h. 5/18 Eur
Chano Domínguez
miércoles 27 marzo 23h. 20/22 Eur
Big Menu
domingo 7 abril 21h. 15/18 Eur
Mark Guiliana
sábado 4 mayo 21h y 23h. 20/22 Eur
The Bad Plus
miércoles 15 mayo 21h y 23h. 20/22 Eur
Ron Carter
jueves 30 mayo 21h y 23h. 20/25 Eur
Sugar Drops
viernes 14 junio 21h. 15/18 Eur
Entradas: www.berlincafe.es

LEMON ROCK

GRANADA

Sugar Drops
viernes 29 marzo 18h. Entrada Libre
Big Menu
sábado 6 abril 18h. Entrada Libre

CLARENCE
JAZZ CLUB

TORREMOLINOS

BILBAÍNA JAZZ CLUB
SALA BBK
BILBAO

Diego Amador
viernes 5 abril 20h. 18 Eur
Chano Domínguez
sábado 25 mayo 20h. 20 Eur
Miguel Zenón
jueves 6 junio 20h. 18 Eur
Entradas: www.ticket.kutxabank.es

JIMMY GLASS
VALENCIA

The Bad Plus
jueves 9 mayo 20:45h. 25 Eur
Miguel Zenón
miércoles 5 junio 20:45h. 18 Eur
Reservas: www.jimmyglassjazz.net

MONCLOA DE SAN LÁZARO
CACABELOS

Cromática Pistona
Viernes 24 mayo 22h. Entrada libre

Diego Amador
sábado 11 mayo 22:30h. 15 Eur
Chano Domínguez
viernes 24 mayo 22:30h. 15 Eur
Miguel Zenón
viernes 7 junio 22:30h. 15 Eur

JAZZAZZA

MURCIA

Sugar Drops
sábado 30 marzo 22:30h. 18/14 Eur
Alexey León Cuban Connection
sábado 11 mayo 22:30h. 22/15 Eur
Yadira Ferrer Quartet
viernes 31 mayo 22:30h. 20/14 Eur
Reservas: reservas@jazzazza.com

FLAPPERS

MASNOU

Yadira Ferrer Quartet
sábado 8 junio 23h. Entrada Libre
Sugar Drops
sábado 15 junio 23h. Entrada Libre

PATIO CASA DE LAS CAMPANAS
CÓRDOBA

Viernes 3 mayo desde las 16h hasta 00h.
Conciertos y Craft Market. Entrada Libre

SALA 0. PALACIO DE PRENSA

MADRID

AP Big Band plays Radiohead
jueves 9 mayo 21h. 15/18 Eur

SALÓN REGIO
SEDE RC CELTA
VIGO

Víctor Prieto & Abe Rábade
domingo 28 abril 21h. 10/15 Eur
The Bad Plus
miércoles 8 mayo 21h. 15/20 Eur
Chano Domínguez
miércoles 22 mayo 21h. 15/20 Eur
Entradas: www.ticketea.com

Entradas: www.wegow.com

JAZZ FILLOA

A CORUÑA

Diego Amador
miércoles 3 abril 22h y 23h. 12 Eur
Víctor Prieto & Abe Rábade
miércoles 24 abril 22h y 23h. 12 Eur
Chano Domínguez
martes 21 mayo 22h y 23h. 15 Eur

CLAVICÉMBALO
LUGO

Víctor Prieto & Abe Rábade
viernes 26 abril 23:30h. 10 Eur
Sugar Drops
viernes 24 mayo 23:30h. 10 Eur
“El Bola” / Colina / Bandolero
sábado 1 junio 23:30h. 10 Eur
Reservas: club@clavicembalo.com

Reservas: conciertojazzfilloa@gmail.com

RIQUELA CLUB
SANTIAGO

Víctor Prieto & Abe Rábade
sábado 27 abril 21h. 12 Euros
Sugar Drops
jueves 23 mayo 21h. 12 Euros
“El Bola” / Colina / Bandolero
viernes 31 mayo 21h. 12 Euros
Reservas: entradas@riquela.com

SALA CAPITOL

SANTIAGO

Mark Guiliana Beat Music
domingo 5 mayo 20:30h. 20/25 Eur

EL CERCANO

OURENSE

Sugar Drops
martes 21 mayo 20:30h. 12/15 Eur
Lithium
jueves 6 junio 20:30h. 12/15 Eur

BA BA BAR

A CORUÑA

Big Menu
sábado 11 mayo 22:30h. 10 Eur
Sugar Drops
miércoles 22 mayo 21:30h. 10 Eur

Entradas: www.salacapitol.com

CAFÉ LATINO

BLA BLA CAFÉ

Diego Amador
jueves 4 abril 23h. 15 Eur
Víctor Prieto & Abe Rábade
jueves 25 abril 23h. 15 Euros
“El Bola” / Colina / Bandolero
domingo 2 junio 23h. 15 Eur

Swinging Flamingos
jueves 4 abril 22h. Entrada libre
Marian Ledesma & Tinaquero Brothers
jueves 9 mayo 22h. Entrada libre
Bakin Blues Band
jueves 13 junio 22h. Entrada libre

OURENSE

FERROL

FUTURO
CLÁSICO:
LA SANA
COSTUMBRE
DE ROMPER
SIEMPRE
LAS REGLAS.

KAMASI
WASHINGTON
TEATRO COLISEUM

MADRID — 13 MAYO

Hay quien opina que Kamasi
Washington, saxofonista y
compositor nacido en 1981 En
la ciudad de Los Angeles, ha
venido al mundo para rescatar el jazz del marasmo y,
como prueba, su nuevo disco,
“Heaven & earth” editado por
Young Turks (el mismo sello
de FKA twigs o Sampha). 144
minutos apasionantes/abrumadores de música divididos en
2 bloques temáticos: “Earth”,
conteniendo el repertorio más
Funky/festivo, y “Heaven”, con
las piezas más intimistas. “La
nueva epopeya del saxofonista”, escribe Silvio Essinger, “es
una reelaboración de buena
parte de lo que el jazz produjo
de mejor entre los años 1950
y 1970 con una sensibilidad
contemporánea”. Y es que,
bajo la sotana de Kamasi, más
allá de su elocuencia formidable, existe una mano rectora
que pone orden y administra
tiempos. “La cuestión”, asegura el saxofonista, “es mantener
siempre los pies en el suelo”.

Kamasi Washington encarna
como nadie los valores y
contradicciones del jazz en el
nuevo milenio. Es explosivo
y etéreo, místico y mundano,
cielo y tierra, aire y fuego...
su visión de la música, y de
la vida, es de largo alcance.
“A veces se me recrimina que
haya metido en un mismo espacio una orquesta sinfónica,
un rapero, un coro y un conjunto de jazz... la pregunta es:
¿por qué no habría de hacerlo?”. Si algo está claro, es que
el líder espiritual del jazz en el
Siglo XXI no le tiene miedo a
nada. “Los límites se los pone
uno mismo”, ha declarado el
saxofonista. “Es momento de
devolver a la música de jazz
su épica”. Lo importante: que
con K.W., el jazz ha dejado de
ser la música solo al alcance
de unos pocos privilegiados
para convertirse en flor de
juventud, divino tesoro. “No
sé lo que significa la palabra
“jazz” en este momento”, ha
declarado el susodicho, “pero
tengo que buscar mi propia
definición”. En ello está.

LA TRADICIÓN DE
SEGUIR TU INSTINTO:
Mark Guiliana era un chico de
provincias apasionado por los
Red Hot Chilli Peppers. Uno
más. Su modelo: Chad Smith,
el baterista de la formación.
Hasta que descubrió el jazz y
a Tony Williams, Elvin Jones,
Roy Haynes... “debo reconocer
que, en cuanto a baterías, no
soy muy original”, confiesa.
“Básicamente, me gustan
todos”. La originalidad de
Guiliana viene de su capacidad
para reunir ambas corrientes,
del beat electrónico y el jazz
straight ahead, bajo el común
denominador del Groove, el
swing, la emoción... “a veces,
la música te pone en una
situación difícil”, comenta el
baterista, “pero siempre, lo
importante es mantener el
groove. Sin groove no hay
nada que hacer”. Y es esta, su
capacidad para moverse entre
aguas turbulentas, la que sedujo al pianista Brad Mehldau,
su partenaire por años -“Mark
me gusta porque no toca la
batería como un baterista”- y
le condujo a participar en
el disco póstumo de David
Bowie, “Blackstar”. En toda
circunstancia, Guiliana es una
inagotable fábrica de ideas
siempre originales, siempre
sorprendentes.

ELEVAR RITMO
Y ALMA HASTA
CREAR UN NUEVO
ESTÁNDAR.
“Beat Music” abre una nueva
etapa en la carrera de M.G.
como líder. Para Guiliana, “el
contexto de Beat Music tiene
básicamente que ver con la
electrónica, naturalmente, pero
ese no es el fondo de la cuestión. Se trata de probar nuestra
capacidad para viajar en cualquier dirección en cualquier
momento sin nada que nos
diga lo que debemos hacer”. La
idea: dejar que la música dicte
el camino a seguir por sí sola.
“Tratamos de usar nuestra
intuición para ver dónde está el
mejor lugar al que ir: tan simple
como eso”. Detrás de Beat Music, un sonido único/distinguible
que el baterista ha estado buscando por décadas. “Se trata
de golpear y parar, y seguir
golpeando, y parar de nuevo,
y de este modo ir creando una
textura ambiental a partir de
nuestra interpretación apoyada
por los samplers y la electrónica”. Junto a Guiliana, los multi
teclistas Sam Crowe y Nicholas
Semrad, y al bajo Chris Morrisey, un habitual del baterista, al
contrabajo eléctrico. “Ni yo ni
nadie puede anticipar lo que va
a suceder cuando nos subimos
a un escenario. Esa es la gracia
del asunto”. La aventura está
servida.
Mark Guiliana Batería
Chris Morrissey Bajo
Sam Crowe Teclados
Nicholas Semrad Teclados

MARK GUILIANA
BEAT MUSIC
CAFÉ BERLÍN

MADRID — 4 MAYO
SALA CAPITOL

SANTIAGO DE COMPOSTELA — 5 MAYO

PASIÓN POR
LA PRECISIÓN:
TODA UNA VIDA
PERFECCIONANDO
LA INTUICIÓN.

RON CARTER
CAFÉ BERLÍN

MADRID — 30 MAYO

Su figura enjuta, casi quijotesca, como sacada de un cuadro
de El Greco, no delata los 81
años de edad que figuran en su
pasaporte. “La verdad es que
me encuentro estupendamente”, reconoce Ron Carter. La
legendaria voracidad musical
del jazzista nacido en Michigan
le ha llevado a tocar todos los
palos, desde el jazz “straight
ahead” al “avant garde”, la
música brasileña y el rock.
¿Quieren saber cómo suena
el contrabajo de Ron Carter?.
Pongan un disco grabado en los
Estados Unidos durante la década de los sesenta-setenta: con
un alto porcentaje de probabilidades, ahí estará Ron Carter.

Pero, sobre todo, el nombre
de Ron Carter se asocia al del
fallecido Miles Davis, quien fue
su mentor y su maestro. De
sus años junto al más grande
músico de jazz de la historia le
queda un recuerdo muy vivo:
“con Miles solo había un mandamiento: tocar a tope todas
las noches”. Medio siglo más
tarde, el alumno sigue al pie de
la letra aquel mandato... hasta
cierto punto. “Me gusta que
las melodías suenen claras”,
aclara. “Trabajar sobre una
forma precisa, que se pueda
reconocer lo que tocamos. No
pretendo reproducir lo que ya
es historia, pero tampoco la
eludo. Si alguna vez toco algo
de Miles, es porque su música
forma parte de mi historia y
uno no puede destruir su propia historia”. Elegancia y discreción, ante todo. Ron Carter
no necesitar salir a la carretera
ni grabar nuevos discos para
vivir. Si lo hace, asegura, es
porque le gusta. “Tocar todas
las noches con estos músicos
que podrían ser mis nietos me
da la vida. Ellos son los “nuevos
Miles”, los “nuevos Coltrane”... el hecho de que algunos
contrabajistas-directores de
orquesta recurran a toda suerte de artimañas para llamar la
atención, tampoco parece quitarle el sueño. “Podría golpear
las cuerdas con el trasero o
hablar y tocar al mismo tiempo,
pero estaremos de acuerdo en
que ese es un modo demasiado
fácil de llamar la atención. Yo
todo lo que yo hago es tocar el
bajo y eso ya es bastante, ¿no
le parece?”.

Ron Carter Contrabajo
Jimmy Greene Saxo tenor
Renee Rosnes Piano
Payton Crosley Batería

SIN ETIQUETAS:
FLAMENCO Y JAZZ
EN ESTADO PURO.
En su nueva aparición dentro
del ciclo 1906, el gaditano va a
tener junto a si a su fiel escudero Guillermo McGill, uruguayo,
de Montevideo, apasionado por
el jazz y el flamenco, maestro
en ambos géneros, con una
extensa y variada discografía y
un método de cajón flamenco a
su nombre; y Martín Leiton,canario, joven, autodidacta, profesor
de Fundamentos de Composición en el Taller de Músics
ESEM. A destacar el concierto
de apertura, en el que Chano
estará secundado excepcionalmente por su sexteto de las
grandes ocasiones y con el que
tendremos la oportunidad de
rememorar aquella formación
con la que deslumbró a medio
mundo en la película Calle 54
de Fernando Trueba. Blas Córdoba, al cante; Daniel Navarro,
al baile; “Bandolero”, al cajón;
Javier Colina, al contrabajo; y
Guillermo McGill, a la batería.
Como para perdérselo.
Cuenta Chano de cuando niño
sentado a la puerta de su casa,
en el barrio gaditano de Astilleros, viniéndole la voz de la Niña
de los Peines, por una oreja, y
el piano de Thelonious Monk,
por la otra. Con esto, que el
chaval creció con el corazón
partío entre la cosa flamenca y
el jazz, Monk y la de los Peines,
y de esa confrontación surgió
convertido en pianista sui generis, con ese caminar tan suyo
que le lleva a discurrir por entre
el flamenco, el jazz y ese algo
que no es ni lo uno ni lo otro,
sino otra cosa que le pertenece
solo a él: “no diría que hago
fusión sino mi música, así, sin
etiquetas”.

Su primera experiencia profesional fue con un conjunto
de rock sinfónico, Cai. Lo
siguiente, su participación en la
primera Muestra de Jazz para
Jóvenes Intérpretes celebrada
en Mallorca, con Hixcadix. El
mundo del jazz descubrió a
Chano Domìnguez pianista,
compositor, y muchas cosas
más; alguien capaz de tocar a
Monk como si fuera la Niña de
los Peines, y a Marta Valdés
como si fuera una cantante
de jazz. Desde entonces, su
carrera es un continuo ir hacia
delante, de sus primeros tríos a
su septeto de “Mira como viene”/”oye como viene”, el “New
Flamenco Sound” (“NFS”) o sus
colaboraciones con Tito Alcedo, Martirio, Gerardo Núñez,
Carmen Paris, Niño Josele,
Paquito d´Rivera o Wynton
Marsalis, para quien Chano es
“un clásico en lo suyo, tanto
como lo son Thelonious Monk o
Bill Evans en el jazz”.

Chano Domínguez Piano
Martin Leiton Contrabajo
Guillermo McGill Batería
Javier Colina Contrabajo
(27 marzo, Café Berlín,
Madrid)
Jose Manuel Ruiz “Bandolero” Percusión (27 marzo, Café
Berlín, Madrid)
Daniel Navarro Bailaor
(27 marzo, Café Berlín,
Madrid)
Blas Cordoba Cantaor (27
marzo, Café Berlín, Madrid)

CHANO
DOMINGUEZ
CAFÉ
BERLÍN

JAZZ
FILLOA

MADRID — 27 MARZO

A CORUÑA — 21 MAYO

SALÓN REGIO
SEDE RC CELTA

SUNSET

VIGO — 22 MAYO

GIRONA — 23 MAYO

CLARENCE
JAZZ CLUB

BILBAÍNA
JAZZ CLUB

TORREMOLINOS— 24 MAYO

BILBAO — 25 MAYO

DIEGO
AMADOR
JAZZ
FILLOA

CAFÉ
LATINO

A CORUÑA — 3 ABRIL

OURENSE — 4 ABRIL

BILBAÍNA
JAZZCLUB
SALA BBK

CLARENCE
JAZZ CLUB

BILBAO — 5 ABRIL

TORREMOLINOS — 11 MAYO

SENTIR MODERNO:

En 1994, publicó su primer
disco como “Patita Negra”:
Anticipo flamenco. “Diego
Amador logra con sus teclados
un auténtico sentimiento jondo
en estilos como la siguiriya, la
soleá o las bulerías” escribía
Ángel Álvarez Caballero contra
la opinión del interesado que,
hasta hoy sigue abominando de
lo que considera una encerroSon muchas cosas las que
na que le tendió el productor,
distinguen a Diego Amador,
Ricardo Pachón, “pero ya nos
pianista, multi instrumentista y
hemos reconciliado, ¡eh!”.
cantante. Una de ellas: con él se Algunos años más tarde, Dave
puede hablar de free jazz. “De
Holland escuchaba al pianista
hecho, Cecil Taylor es una de
en una jam sesión, en Sevilla:
mis influencias”, aclara el aludi- “nunca imaginé que un día
do. Se entiende que sea así.
iba a escuchar a un pianista
de flamenco tocando de una
“El Ray Charles Gitano” nació
forma tan poco convencional...
y sabiendo perfectamente lo
en el conflictivo barrio sevique está haciendo”. En el año
llano de las 3000 Viviendas
2009, Diego Amador compartió
acompañado por el flamenescenario con el guitarrisco desvergonzado de sus 2
ta Pat Metheny, durante el
hermanos mayores, Raimundo
y Rafael, líderes de Pata Negra. Festival de Jazz de Vitoria. Al
año siguiente, protagonizó una
“Mi vida cambió el día en que
mis hermanos aparecieron con sonora gira por Andalucía con
el contrabajista Charlie Haden.
unos discos de Miles Davis y
Chick Corea”. El pequeño de los “Puedo tocar jazz, o lo que
Amador recorrió por su cuenta sea, pero siempre me acaba
el camino que lleva de Camarón saliendo el flamenco”. “Soy de
a Chick Corea pasando por Jimi las 3000”, editado en 2016, con
Hendrix e Isaac Albéniz sin más la participación de, entre otros,
método que su propia intuición: Alejandro Sanz y Oscar d´León,
“básicamente, soy un guitarris- es su disco más biográfico (nº
1 en el “chart tropical” de la
ta que toca el piano”.
revista Billboard).

LA ESENCIA Y EL
HORIZONTE UNIDOS
EN SU ARTE.

Diego Amador Piano
Rafa Díaz Bajo
Diego Amador Jr.
Batería y percusión

ABSOLUTAMENTE
DIFERENTE:
El mundo de la música se postra a sus pies. Y es que Noah
Slee, el nuevo rey del neosoul,
tiene “algo”. Un ángel.
Nacido como Tau Manukia en el
Reino polinésico de Tonga, empezó cantando en las reuniones
familiares y en la iglesia: “la música siempre ha sido una parte
muy importante de mi vida”, subraya. En 2003, Manukia probo
por vez primera las mieles del
éxito junto a Spacifix: “básicamente éramos un grupo de
adolescentes cantando funk y
hip hop sin tener mucha idea de
lo que estábamos haciendo”.
Spacifix llegaron a actuar como
teloneros durante una gira
mundial de Christina Aguilera:
“al final fue otra historia clásica
del negocio exprimiendo a
un grupo de chicos jóvenes
para luego, deshacerse de
ellos”. Dispuesto a no repetir
pasados errores, Manukia
salió a recorrer el mundo por
su cuenta, empleándose en los
más diversos y poco lucrativos
oficios. Junto a él, su cuaderno
de poesía y un nombre: “Noah
Slee”. En 2006, el antiguamente
conocido como Tau Manukia vivió un “renacimiento espiritual”
tras escuchar a Thom Yorke
(ex Radiohead) en ‘Eraser.’ “Era

NEOSOUL
DESPROVISTO
DE ARTIFICIOS.

música soul y, al mismo tiempo,
era absolutamente alucinante”.
Once años más tarde, vio la
luz su primer disco como líder,
“Otherland”, con ‘DGAF” (feat.
Shiloh Dynasty) y ‘Lips’ (6 millones de “plays” en Spotify). “Por
fin, fui capaz de aceptarme y
mostrarme como de verdad
soy”. En “otherland”, Slee se
desnuda emocional y sexualmente a través de un neo-soul
desprovisto de artificios
mientras procura mantener su
carrera bajo control: “Lo más
importante es ser honesto”,
asegura. “No espero demasiado de la vida, apenas hago mi
parte...”

Noah Slee
Voz, guitarra y electrónica

NOAH SLEE
CAFÉ BERLÍN

MADRID — 27 MARZO

THE BAD PLUS
SALÓN REGIO
SEDE RC CELTA

VIGO — 8 MAYO
JIMMY GLASS

VALENCIA — 9 MAYO
CAFÉ BERLÍN

MADRID — 15 MAYO

VIBRANTE Y
CONTUNDENTE:
A primera vista, podrían ser
tomados por la última excrecencia del rock “indie”. Cualquier cosa, menos un trío de
jazz. Acaso, ese sea el secreto
de su éxito.

LOS CHICOS MALOS
DEL JAZZ VAN A
TODAS PARTES.

las puertas están abiertas a
la aportación de cada cual”
(Iverson). En otras palabras,
The Bad Plus interpretan jazz
Durante la pasada década, The como lo haría un grupo de
rock, sin electricidad, pero
Bad Plus se ganaron a pulso
con un groove irresistible. La
su fama de chicos malos con
sus versiones no exactamente mezcla resulta, sencillamente,
irresistible. Y, como muestra,
ortodoxas de Nirvana, Blondie
o Herb Alpert. “Nuestra música “1983 Regional all-star”, incluicausó consternación en ciertas da en el último cedé del trío;
una interpretación vibrante,
esquinas polvorientas de la
contundente e intrigante, tanto
comunidad del jazz que tienen
como su propio título. ¿Jazz o
poco aprecio al rock”, opinaba
el, entonces, pianista del grupo, no jazz?: esa NO es la cuestión: “no sabemos si somos de
Ethan Iverson. Dieciocho años
y quince álbumes después, los verdad un grupo de jazz o no,
chicos malotes, ya no tanto, del y tampoco nos importa lo más
jazz, vuelven a nuestro país con mínimo”. Y no, el nombre de la
banda no significa absolutanuevo repertorio y nuevo pianista, Orrin Evans. “Never stop mente nada: “nos gustó “The
Bad Plus” porque es fácil de
II”, su disco recién editado,
demuestra que, por encima de recordar, punto”.
las mudanzas, pervive el espíritu que inspiró a los miembros
fundadores. Un espíritu que,
Reid Anderson Bajo
acaso, pudiera definirse por
Orrin Evans Piano
lo que The Bad Plus no es: “no
Dave King Batería
somos un trío de piano, sino
un colectivo, lo que significa
que no hay un líder y que todas

ASALTANDO
LA FRONTERA:
TRÍO DE ASES PARA
LA CONQUISTA DEL
FLAMENCO/JAZZ.
Por un lado, Javier Colina,
navarro, residente en Madrid,
contrabajista de fuste, artista
integral, políglota, jazzista de
corazón, flamenco por vocación. Un genio en lo suyo. Por el
otro, dos “nuevos flamencos”
nacidos y residentes en la Villa
y Corte: Agustín Carbonell, “El
Bola”, tocaor, sobrino nieto de
Sabicas, considerado un revolucionario de su instrumento,
de Lavapiés, y a mucha honra;
y José Manuel Ruiz Motos,
“Bandolero”, cajonero de
postín, con amplia experiencia
en ambos campos, del jazz y el
flamenco (Dave Holland, Pepe

Habichuela, Jorge Pardo...).
Tres ases para un trío sin líder,
pero con historia. “El Bola y yo
nos conocimos hace 25 años”,
recuerda el contrabajista. Por
donde, el navarro fue poco
menos que adoptado por quienes, en tiempos como aquellos,
andaban a la búsqueda de un
flamenco diferente... “yo, claro,
había escuchado a Paco y a
Camarón, de hecho, me los
sabía de memoria. Pero no
fue hasta que vine a Madrid y
conocí a El Bola, a Paquete y
tantos otros, que entendí que
tenía que aprender toda una
cultura, y no solo tocar falsetas
y ritmos». Una idea que, hoy,
transmite a sus alumnos del
instrumento. “Yo les digo:
¿quieres aprender flamenco?.
Vente 15 días pa’ Jerez, y vas a
aprender mucho más flamenco
que escuchando la discografía

“EL BOLA”/
COLINA/
BANDOLERO

completa de Paco (de Lucía)”.

SUNSET
Javier Colina Contrabajo
José Manuel Ruiz “Bandolero”
Batería y percusión
Agutín Carbonell “El Bola”
Guitarra

GIRONA — 25 MAYO
RIQUELA CLUB

SANTIAGO DE COMPOSTELA — 31 MAYO
CLAVICÉMBALO

LUGO — 1 JUNIO
CAFÉ LATINO

OURENSE — 2 JUNIO

LA NUEVA
TRADICIÓN:

MIGUEL
ZENÓN
JIMMY GLASS

VALENCIA — 5 JUNIO
BILBAÍNA
JAZZCLUB
SALA BBK

BILBAO — 6 JUNIO
CLARENCE
JAZZ CLUB

TORREMOLIOS — 7 JUNIO
SUNSET

GIRONA — 8 JUNIO

EL PROGRESO AVANZA
SOBRE SUS PROPIOS PASOS.

Su último disco, el onceavo de
su carrera como líder, lleva por
título “Yo soy la tradición”. Su
contenido: 8 piezas para saxofón y cuarteto de cuerdas,
todas originales. En él, Zenón
recurre a la tradición, viaja a
los orígenes -Bartók, Janá ek,
Shostakovich..para modelar un
lenguaje específico en el que el
jazz y la música de concierto
se entremezclan con los ritmos
boricuas con total naturalidad.
El resultado es una música sin
etiquetas ni fisuras que atrapa
al oyente sin poder remediarlo.
Junto al saxofonista, el inquieto
e inquietante Spektral Quartet,
de Chicago. El disco, se nos
dice, ha sido comisionado por
el David and Reva Logan Center for the Arts y el Hyde Park
Jazz Festival chicagüense. El
dato es importante.
La cosa, que la música de
Zenón acerca los extremos,
tiende puentes ente los
distintos, los aromas de su
tierra natal y el lenguaje de los
clásicos, la (pos)modernidad
europeizante y la improvisa-

ción del jazz... bien es cierto
que la carrera discográfica
del saxofonista y sus actuaciones regulares en los clubes
y festivales de jazz parecen
obedecer a criterios distintos,
y aún divergentes, lo que, por
otra parte, resulta perfectamente coherente. Sobre el
escenario, el improvisador a
quien Charlie Parker le robó
un día el corazón; en el estudio
de grabación, el compositor
de altas miras viajando de una
galaxia sonora a la siguiente.
Y, entre una cosa y otra, su
cuarteto, con el que nos visita
este año. Sin olvidarse de su
intensa actividad como solista
junto a SFJAZZ Collective,
Charlie Haden, David Sánchez,
Danilo Pérez, Fred Hersch y el
recientemente fallecido genio
del jazz y la música latina Jerry
González, a quién unía una
relación de amistad y mutua
admiración.

Miguel Zenón Saxo
Luis Perdomo Piano
Hans Glawischnig Contrabajo
Henry Cole Batería

Su voz atrapa a la primera
escucha. Desirée Diouf, hija de
senegalés e italiana, cantante
porque el mundo la hizo así, se
ve a sí misma en el espejo de
las grandes voces negras de
la historia, de Aretha Franklin
a Billie Holiday, Etta James,
Nina Simone o Tina Turner. Su
música es un reflejo de todo
ello, una mezcla convincente
y cohesionada de soul, jazz,
funk y reggae con un toque
afrobeat. Sonidos antiguos
a la medida de las nuevas
audiencias: “african roots with
an “it” flavour”. Desirée Diouf
sabe dar a su audiencia lo que
se le pide sin perder un ápice
de autenticidad. Y es que la
italo-senegalesa es mucho más
que una replicante: una cantante de genio y tronío. Diouf
tiene su modo de decir que es
suyo y de nadie más, y eso le
ha servido para convertirse en
una de las cantantes de moda
en Barcelona, ciudad en la que
reside desde hace una década.
Y, para dar prueba de ellos, sus
numerosas apariciones junto
a The Black Barbies y, como
lideresa, con The Solution.
La joven veterana cantante
hace su presentación dentro
el ciclo con su proyecto más
viajado; el más conocido/reco-

UNA ALQUIMIA
SENCILLA:
LA FÓRMULA EXACTA
ESTÁ EN LA MEZCLA.
nocido. “Sugar drops” (“gotas
de azúcar”) es una auténtica
caldera a presión, donde la voz
tórrida de Desirée se funde
con el Groove del soul y el funk
creando lo que sus autores
llaman “we funk time”... alimento para el alma y el cuerpo.
Música para bailar y enamorar.
Junto a la cantora, un elenco
instrumental de primer orden,
con Gianni Scianname al bajo,
Fede Rimini en teclados, Jefferson Otto en batería. Sugar
Drops interpretan temas de
grandes artistas de la música
soul y funk como Al Green, Otis
Redding, Stevie Wonder, James
Brown, Parliament, Funkadelic
y Sly Stone, además de composiciones propias.

Desirée Diouf Voz
Federico Rimini Teclados
Peppo Bariffi Guitarra
Gianni Scianname Bajo
Jeffe Otto Batería

SUGAR DROPS
LEMON ROCK

JAZZAZZA

GRANADA — 29 MARZO

MURCIA — 30 MARZO

EL CERCANO

BA BA BAR

OURENSE — 21 MAYO

A CORUÑA — 22 MAYO

RIQUELA CLUB

CLAVICÉMBALO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
— 23 MAYO

LUGO — 24 MAYO

CAFÉ BERLÍN

FLAPPERS

MADRID — 14 JUNIO

MASNOU — 15 JUNIO

BIG MENU
TAMAÑO
REY:

LEMON ROCK

GRANADA — 6 ABRIL
CAFÉ BERLÍN

MADRID — 7 ABRIL
BA BA BAR

A CORUÑA — 11 MAYO

DE TODO LO BUENO
Y EN PLATO GRANDE.

Son 2 barceloneses -El batería José Benítez y el guitarrista
Enric Peinado- y un algecireño, el bajista Pedro Campos (con un
álbum y un vinyl DJ set 80´s a su nombre). Para el trío Big Menu,
radicado en la Ciudad Condal, es muy importante saber con
quién te juntas a la hora de hacer hip-hop: “en el hip-hop, como
en cualquier cosa, no vale todo”, apuntan sus integrantes. Más,
teniendo en cuenta que el sonido del Big Menu se nutre básicamente de las aportaciones de los artistas invitados a acompañarles, o viceversa. La lista es larga, desde el rapero mallorquín
Rels B hasta KiNK, el maestro búlgaro del house, pasando por el
hispano argentino MC Dano (Danilo Amerise Díaz), el rapero Nas,
hijo del trompetista de jazz Olu Dara, y Kyne, la cantante de R&B
afincada en Barcelona. Tal y como puede leerse en las hojas de
promoción del trío, “Big Menu combina a la perfección guitarras
“jazzy” y suaves líneas de bajo sobre unas bases granuladas y
lúdicas al mismo tiempo”. Jazz, funk, soul, electrónica y hip-hop
convergen en un común denominador: la vocación de universalidad que caracteriza a la música de Big Menu más allá de las limitaciones de género. En el haber del trío, un número considerable
de álbumes y vídeos de inspiración electrónica y un flow acústico
característico, lo que les ha llevado a ser comparados con los
filadelfianos The Roots: palabras mayores. José Benítez: “lo que
nos diferencia es que somos músicos, realmente lo somos. Todo
el tema autodidacta lo valoramos muchísimo, pero pienso que en
la escena del hip hop siempre han hecho mucha falta músicos de
verdad que entiendan la música desde dentro”.
El trío estelar del hip hop underground made in Spain actuó en
el último Sonar acompañados por Dano, Escandaloso Xpósito,
Kyne, Juli Giuliani y Killtime -“fue una experiencia brutal, o sea,
aprendimos mogollón” (Benítez)-, antes de embarcarse en una
larga y fructífera gira de fin de año por Latinoamérica acompañando a la argentina Nathy Peluso, de la que existe memoria fotográfica en la cuenta del trío en fb: “cuando seamos muy viejitos
miraremos las fotos y contaremos muchas batallitas”...

Enric Peinado Guitarra
José Benítez Batería
Pedro Campos Bajo

PROFETAS
EN SU TIERRA:
Galicia les vio nacer, y el jazz
les ha reunido. Abe Rábade
y Víctor Prieto han hecho su
carrera, cada uno por su lado.
Abe, cuando fue a Nueva York
para empaparse del asunto y
obtener la licenciatura cum laude en composición y piano en
Berklee. Más tarde regresó a
Santiago para seguir viajando.
Y es que Abe va por libre. Es
un tiramillas, por qué dudarlo,
y un artista polifacético. El
compostelano tiene su trío,
con Pablo Martín Caminero y
Bruno Pedroso, y su puesto de
director musical de la “Eivissa
Jazz Experience”, con sede en
la susodicha isla, además de
13 discos de largo alcance que
atestiguan su versatilidad como
intérprete y compositor.
Junto a él, Víctor Prieto, ganador de un Grammy, profesor de
acordeón de jazz en el conservatorio de Brooklyn, en Nueva
York, emancipador del instrumento dentro del género. En su
currículo, pasadas colaboraciones con Yo-Yo Ma, Arturo O´
Farrill, Paquito d´Rivera y Maria
Schneider, la directora de or-

IR EN BUSCA DEL
EJEMPLO Y VOLVER
PARA PREDICARLO.
questa, entre otro/as. Nadie, en
la historia del jazz, ha llegado
tan lejos tocando un acordeón.
Su nivel de sofisticación con
el instrumento, su creatividad,
carece de parangón.
En el repertorio que ambos
interpretan se entremezclan las
composiciones originales con
versiones del folclore gallego y
adaptaciones de Jobim, Piazzolla y Egberto Gismonti. La idea:
derribar las barreras existentes
entre lo culto y lo popular. “Que
andemos todavía distinguiendo
entre unas músicas superiores
y otras inferiores es un atraso”,
opina el pianista. “Beethoven
y Stravinski son fantásticos, y
Jimi Hendrix, Batallán, Jobim o
Miles Davis, también”.

Víctor Prieto Acordeón
Abe Rábade Piano

VÍCTOR PRIETO
& ABE RÁBADE
JAZZ FILLOA

CAFÉ LATINO

A CORUÑA — 24 ABRIL

OURENSE — 25 ABRIL

CLAVICÉMBALO

RIQUELA
CLUB

LUGO — 26 ABRIL

SANTIAGO — 27 ABRIL

SALÓN REGIO
SEDE RC CELTA

VIGO — 28 ABRIL

YADIRA FERRER
JAZZAZZA

MURCIA — 31 MAYO

FLAPPERS

MASNOU — 8 JUNIO

CROMATICA PISTONA

MONCLOA DE
SAN LÁZARO
Nació en la localidad de
Holguín, Cuba; estudio música
en el Instituto Superior de Arte
de la Habana; vive en Barcelona... Yadira Ferrer, cubana y
barcelonesa, tiene todo lo que
hay que tener para convertirse en la nueva Gran Voz de
Cuba, la heredera legítima de
la gran Celia Cruz. La suya es
una voz que arrebata, llena de
cubanía y sabor, de donaire
y “filin”. Y, como muestra, su
versión difícilmente superable
del clásico “Lágrimas negras”.
Ella no lo niega: su pasión son
los boleros, tanto los cubanos
como los mexicanos. Yadira los
canta al viejo estilo, apasionadamente, viviendo cada

palabra que sale de su boca
como si le fuera la vida en ello.
Además, es algo más que una
pianista de circunstancias.
Con esto, que Yadira lo tiene
todo, también un trío de acompañamiento de auténtico lujo
por cuanto los tres, Sarduy,
Meléndez y Durand, son solistas de reconocida trayectoria
con una amplia discografía que
les respalda. ¿Quiere el lector
saber cómo suena Cuba?:
escuchen a Yadira Ferrer.

Yadira Ferrer Voz y piano
Carlos Sarduy Trompeta
Martín Meléndez Cello
Frank Durand
Batería y percusión

CACABELOS — 24 MAYO
El nombre no dice nada, y lo
dice todo. Cromática Pistona
mezclan cuanto les sale al
paso, luego lo agitan, y de ahí
sale un repertorio plurinacional (canciones en castellano,
inglés, francés e italiano) en el
que se dan cita la música de
guateque teñida de melancolía y miradas de soslayo, y
el cancionero canalla de los
cantantes italianos de moda
en la década de los cincuenta; el swing y boogie, el jazz
manouche y la música lounge...
prima el joie de vivre, las ganas
de pasárselo bien sin mirar a
quién... con esto, que un concierto de Cromática Pistona es
lo más parecido a un brindis
por los viejos, buenos tiempos:
nada más actual que eso. Lo
vintage y la contemporaneidad caminan de la mano en la
música de la banda que lidera
la carismática Errukine, alias

Hurricane Pistone, a la voz,
junto a Dani Swing Pistone
(guitarra), Felix Pistone,
(batería), Igor Pistone (bajo),
Javi Pistone (saxo tenor) y
Víctor Pistone (trompeta). Tras
“Porca troika”, los madrileños presentan su nuevo EP
autoproducido, “Casta brava”,
con títulos tan sugerentes
como “Love in Gandía”, “Sillas,
sillones y mecedoras” o
“Mezanotte a Mosca” (“Midnight in Moscow”), a modo de
bonus track. Para el próximo,
se anuncia la colaboración a
modo de “estrella invitada” del
cantor Tonino Carotone (“Me
cago en el amor”)... y que sea
lo que Dios quiera.

Hurricane Pistone Voz
Arturo Pistone Saxo tenor
Kiko Pistone Trompeta
Dani Swing Pistone Guitarra
Igor Pistone Bajo
Félix Pistone Batería

Porque en el jazz, no todo
está dicho, existe Lithium. 3
jóvenes creadores nacidos y
residentes en Finlandia, y un
guitarrista portugués con proyección internacional. Al frente
de Lithium se halla el pianista
y compositor Alexi Tuomarila,
intérprete de amplio espectro
y cumplida experiencia junto
a, entre otros, el trompetista
Tomasz Stanko, figura señera
del jazz “made in Europe”. A
su lado, sus compatriotas,
Jonne Taavitsainen, batería,yJoonas Tuuri, contrabajo y, a
modo de perpetuo “invitado
especial”, el portuense André
Fernandes, aportando el poso
de la experiencia acumulada junto a Lee Konitz, Mário
Laginha, Perico Sambeat,

Avishai Cohen o Jorge Rossy.
En otoño de 2018, Lithium
publicaron su primer álbum,
“Red”: una cumplida muestra
del mejor y más innovativo jazz
con denominación de origen.
“Lithium es el producto de la
colaboración entre 4 músicos
y compositores talentosos
que combina determinación,
juventud, energía, pasión y
años de experiencia juntos” (All
About Jazz). Porque el jazz es,
hoy, un idioma universal, existe
Lithium.

Andre Fernandes Guitarra
Alexi Tuomarila Piano
Joonas Tuuri Bajo
Jonne Taavitsainen Batería

LITHIUM feat.
ANDRÉ FERNANDES

ALEXEY LEÓN &
CUBAN CONNECTION
JAZZAZZA

MURCIA — 11 MAYO
Su vida ha sido un constante
ir y venir de un continente
a otro, y vuelta a empezar.
Alexey León, cubano de
nacimiento, ruso por educación, y valenciano, porque
es ahí donde tiene su casa
y a su novia, y su maestro,
Perico Sambeat. Saxofonista
de raza y tronío, León viaja
del jazz a los ritmos cubanos
con la naturalidad de quien ha
mamado en ambas fuentes del
jazz y la música caribeña. Y,
cuando no, canta una melodía
del folclore ruso -“Zhivopisci”, de Bulat Okudzhava- en
recuerdo de sus años en aquel

país. Porque Alexey es, ante
todo, un intérprete diferente,
singular... “Cuba meets Russia”
es el título de su primer disco;
“Cuban connection”, el del
segundo. En él, el saxofonista
y compositor viaja a lo largo de
los lugares que marcaron su
existencia, de Manzanillo, en
Cuba, a Moscú, donde reunió
su primer quinteto de latin jazz,
y la península ibérica, en la que
reside actualmente. Atención
al grupo que le acompaña,
con mayoría de expatriados
procedentes de Cuba -Sarduy,
Noel, Caramelo- y el barcelonés y ubicuo Marc Miralta, a la
batería.

EL CERCANO

OURENSE — 6 JUNIO

Alexey León Saxo
Carlos Sarduy Trompeta
Caramelo de Cuba Piano
Dany Noel Contrabajo
Marc Miralta Batería

BAKIN BLUES BAND

BLA BLA CAFÉ

FERROL — 13 JUNIO
Por fuera, una banda de blues.

así que la banda compostelana

“En realidad”, se nos dice,

ha compartido escenario con

“Bakin Blues Band es una

algunas estrellas del género,

familia”. La integran cuatro

tales como Marcos Coll, Xulián

músicos gallegos de amplio

Freire, Barbara Lynn, Bonney

currículo: Francisco Sanz

Fields, Tonky de la Peña, Little

(bajo), David “Tato” Vázquez

Mike & The Tornadoes y Steve

(guitarra), Ale Casquero (piano)

Krasse entre otros. El pasado

y Javier Turnes (voz y guitarra).

año, celebraron su décimo ani-

La Bakin Blues Band comenzó

versario con un espectáculo,

su andadura en el año 2008

“Ten long years”, “un capricho

en el más improbable de

que pretendía presentar toda

los escenarios: la Costa da

esa experiencia, todos esos

Morte. “Empezamos a hacer

encuentros, toda esa alegría

unas jams en algunos garitos

del blues”, aclaran sus inte-

de por allí”, recuerda Javier

grantes.

Turnes, “y la cosa fue cre-

Bakin Blues reivindica el

ciendo, y creciendo...” desde

legado de Muddy Waters, Son

entonces, la Bakin Blues Band

House y Leadbelly a través

ha actuado por toda Galicia

de un directo contundente. El

y Portugal y en la práctica

oyente tiene la sensación de

totalidad de los festivales

hallarse en un club del South

dedicados al género en suelo

Side de Chicago. Para Javier

español. Con una particulari-

Turnes, esa es la magia del

dad: lo que empezó siendo un

blues, “una sensación antes

cuarteto ha terminado en una

que un estilo”.

banda de formato variable, con
la inclusión de, entre otros,
Schilberto Carvalho (saxo),
Rafa ‘Mississippi’ (armónica),
Pablo Bárez (batería), profesor
de la Escuela de Blues de
Madrid y batería habitual de la
escena blusera madrileña. Es

Javier "Professor" Turnes
Voz y guitarra
David "Tato" Vázquez Guitarra
Francisco Sanz Bajo
Ale "The Kid" Casquero
Teclados
Lucas Fernández Batería

El aficionado lo sabe: para
escuchar auténtico blues
rural tal y como lo interpretaban los pioneros del
género en los albores del
Siglo XX, hay que dirigirse
inevitablemente a la ciudad
de La Coruña. Allí tiene su
residencia Marian Ledesma,
bonaerense y blueswoman
de convicción y corazón.
Y es que Marian lo lleva en
la sangre. Sus primeros
pasos en la profesión, en
la ciudad de Buenos Aires,
los dio como cantante de
blues. Luego, que se vino a
la Madre Patria, y tuvo que
cambiar de repertorio por
el tanto más convencional
de las orquestas de baile al
uso. Pero ella no se queja:
“fue una lección de oficio
y humildad que me sacó el
quiste del elitismo musical”.
Hoy, Marian canta en dos
grupos vocales, Spiritual y
The Lollipops, en un cuarteto
de jazz interpretando la mú-

sica de Billie Holiday, y con
los Hot Chocolates, May-Thai
y los Torino Rockets.
Su trío junto a los hermanos
Tinaquero, Juan, al contrabajo, y Luis, al dobro y el banjo,
representa el regreso a sus
orígenes como blueswoman.
Algo a lo que no son ajenos
sus compañeros de escenario, verdaderos especialistas
en el género. Sus interpretaciones de “Me and my gin”,
de Bessie Smith, grabada
originariamente en el año
1926, o “Rollinand tumblin”,
de 1929, dada a conocer
por Muddy Waters en el año
1950, resultan perfectamente creíbles tanto desde el
punto de vista vocal como
del instrumental. Escuchar
a Marian Ledesma & los Tinaquero Brothers es viajar en
el tiempo de manos de la más
pura emoción.

Marian Ledesma Voz
Luis Tinaquero Guitarra
Juan Tinaquero Contrabajo

MARIAN LEDESMA &
TINAQUERO BROTHERS
BLA BLA CAFÉ

FERROL — 9 MAYO

AP BIG BAND PLAYS RADIOHEAD
SALA 0. PALACIO DE PRENSA

MADRID — 9 MAYO

Radiohead es una banda de
culto difícil de clasificar que
ha dejado una huella profunda en toda una generación.
Desde hace casi tres décadas siguen revolucionando el
panorama musical contemporáneo oscilando con
mucha astucia y sensibilidad
entre la experimentación y lo
clásico. Somos legión los que
les hemos seguido desde los
inicios, cuyos temas están
instalados en nuestra banda
sonora cotidiana. La pregunta es: ¿te gustaría volver a
escuchar a Radiohead por
primera vez?
Para celebrar el debut discográfico de la mítica banda
británica, la prestigiosa formación AP Big Band quiere
compartir contigo su particular y personal visión de
la banda, empleando todas

las posibilidades del lenguaje
jazzístico, la música electrónica e incluso el hip-hop. El
9 de mayo, 18 músicos se
subirán de nuevo a las tablas
de uno de los escenarios más
céntricos de la capital. Cada
cosa está en su sitio. Y ese
sitio es la sala 0.

Trompetas
Javier Martínez, Raúl Gil,
Luis Soler, Diego Aragón.
Saxos
Aarón Pozón, Roberto Nieva,
Ernesto Millán, Jordi Ballarín,
Víctor Bruna.
Trombones
Fran Sánchez, Tony Molina,
Roberto Lorenzo Elekes,
Marcos Crespo.
Sección rítmica
Alejandro Mateos Piano
Carlos Gutiérrez Guitarra
Marco Niemietz Bajo y Contrabajo
Miguel Lamas Batería
Diego Hernando Batería
Roy Miranda Voz y MC

La vibrante energía de la era
del swing se mezcla con la
elegancia en The Swinging
Flamingos, que buscan trasladar a un formato reducido
la esencia de las grandes big
bands norteamericanas. De
ello se encargan Álex Salgueiro al órgano hammond,
Antonio Otero a la voz y saxo
tenor y Chus Pazos a la batería. Este excelente combo de
músicos es un claro ejemplo
del alto nivel musical que
hay en Galicia. Su propuesta
musical hace que Fats Waller

y Louis Armstrong vayan
de la mano de Count Basie
y Frank Sinatra. Este es sin
duda uno de los proyectos que más representa la
esencia musical de la época
dorada de la música swing.
Lánzate a la pista de baile,
déjate llevar, y disfruta de un
espectáculo lleno de energía,
swing, y buen humor, que
hará que te olvides de todo y
disfrutes como si estuvieses
en los años 30.

Toño Otero Voz y Saxo
Álex Salgueiro Teclado
Chus Pazos Batería

SWINGING FLAMINGOS
BLA BLA CAFÉ

FERROL — 4 ABRIL

música para una inmensa minoría” es un reflejo de lo
que somos: una marca apasionada e inconformista. Y
al igual que la familia de cervezas “para una inmensa
minoría” abarca submarcas de estilos muy diferentes

VIRTUOSISMO, PASIÓN,
REBELDÍA, CALIDAD...
A lo largo de más de una década, el “Ciclo 1906”
ha sido sinónimo de calidad, virtuosismo y pasión.
Nuestra propuesta es sencilla y efectiva: la mejor
música de raíz en los mejores clubs y siempre con
la mejor cerveza en la mano.
Doce años más tarde, creemos que ha llegado
el momento del cambio: nuevos aires para nuevos
tiempos. La marca 1906 se reinventa y su ciclo de
música, siendo uno de los más longevos y auténticos
de cuantos tienen lugar en el panorama musical
internacional, sigue sus pasos. Nace así “Ciclo 1906:
música para una inmensa minoría”, un concepto
nuevo y diferente. Nos mantenemos fieles a nuestro
amor por la música de raíz y los estilos que ensalzan
el ritmo y el sentimiento, pero damos un paso más
allá sumando “el riesgo” a nuestros valores. Nuestra
intención es llevar la “experiencia 1906” a nuevos
espacios y nuevos públicos, generando un mundo de
nuevas sensaciones.
“Ciclo 1906: música para una inmensa minoría”
ofrece un universo de experiencias inolvidables e
irrepetibles en el que los sonidos electrónicos y la
experimentación se suman al virtuosismo y a la más
alta calidad musical. El resultado es una propuesta
nueva y renovada que marida a la perfección con el
espíritu inconformista y apasionado de la cerveza 1906.
Serán más de 50 conciertos en 16 ciudades, de
A Coruña a Girona, de Bilbao a Granada. “Ciclo 1906:
música para una inmensa minoría” lleva la música
a su elemento natural: los clubs y los teatros, al

entre sí con recetas únicas multipremiadas, siempre
con el inconfundible sello de la marca 1906, la
programación reúne todo tipo de estilos que maridan
la tradición y la modernidad, el sabor y la sensibilidad,
de forma magistral. Desde el jazz electrónico del
siempre sorprendente Mark Guiliana (batería del
increíble último disco de David Bowie “Blackstar”)
hasta el prodigio del piano flamenco Diego Amador;
desde el neo soul de Noah Slee hasta el jazz sin
fecha de caducidad del legendario Ron Carter. En
“Ciclo 1906: música para una inmensa minoría” nos
gustan las músicas de ritmo y sentimiento, la fusión,
el encuentro entre los distintos valores que definen
la musicalidad del siglo XXI y se materializan en el
flamenco mestizo de Chano Domínguez o “El Bola”
y Javier Colina. Porque las fronteras, en la música,
están hechas para derribarlas.
Nuestra apuesta inalterable por la modernidad nos
lleva a adentrarnos en los nuevos sonidos de la ciudad,
escenario de renovación en permanente estado de
ebullición. Prima la diversidad, las nuevas tendencias,
la fusión de géneros. Y como ejemplo, el hip-hop
electroacústico de los barceloneses Big Menu. De ahí,
al Funky-soul abrasador de Sugar Drops y el Groove
futurista del nuevo divo del jazz, Kamasi Washington:
el futuro les pertenece. Todos ellos sonarán en los
mejores espacios... y con una 1906 en la mano.
Virtuosismo, pasión, rebeldía, calidad... “Ciclo
1906: música para una inmensa minoría” apuesta
por la música que mejor marida y con la que más
se identifican las cervezas 1906. Y muy atentos a
la programación especial de nuestra fecha más
emblemática: el 19.06. Subiremos un grado más
nuestras ganas de sorprender al espectador y crear
una experiencia para los 5 sentidos. El resultado,
estamos seguros, va a ser inolvidable.

¡Bienvenidos al
“Ciclo 1906 para una inmensa minoría"!

tiempo que amplía su propuesta a otros espacios
únicos y sorprendentes. A las salas como el Café
Berlín, auténtico referente de la música en directo
en formato club, y los teatros, como el majestuoso
Coliseum, en Madrid, se suman ahora nuevos
espacios únicos como, por ejemplo, un patio andaluz
en el centro de Córdoba, escenarios de esta nueva
propuesta musical. Como novedad, viajaremos por
vez primera a la comunidad andaluza para ofrecer 6
noches inolvidables de música en las localidades de
Torremolinos, Granada y Córdoba.
¿Y el cartel? La propuesta musical de “Ciclo 1906:

CERVEZAS

