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VII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ PEÑÍSCOLA

Patrocinan:

Colaboran:

Del 1 al 24 de julio de 2010

Conciertos
VII Festival Internacional de Jazz Peñíscola
Conciertos en el Palau de Congressos de Peñíscola

VIERNES 02

23:00 h

VIERNES 09

23:00 h

VIERNES 16

23:00 h

SÁBADO 24

23:00 h

Marcus Miller Band. Tutu revisited
Herbie Hancock

Tom Harrell Quintet
Madeleine Peyroux
DOMINGO 04 19:00 h

Onda Big Band

JAZZ A LA SERENA

Conciertos en Plaza Sta. María
y/o acceso al PALAU
JUEVES 01

23:00 h

Jazz Street Marching Band
jueves 08

23:00

Dimitri Skidanov Band
Duke Ellington & Jimmy Blanton Tribute
jueves 15

23:00 h

Afroblue
jueves 22

23:00 h

J.Mª Farràs & T. Solà Quintet

LOS DÍAS DE CONCIERTO

Pasacalle

Jazz street Marching Band

ACTIVIDADES PARALELAS
LAS TARDES DE LOS JUEVES 08, 15 y 22 julio

Seminario de Jazz

A cargo de los profesores de Taller 3 y Master Class
e impartido por: Dimitri Skidanov, contrabajo
Xavier Figuerola, saxofón · Esteve Pi, batería
Inscripciones: Taller 3 · Tel. 964 229 297 ·
taller3@blaurecord.com

Don Carlos jazz club
Cafetería del Hotel D. Carlos (Junto al Palau de Congressos)
SÁBADO 03

19:00 h

Leo Tejedor Quintet
SÁBADO 10

19:00 h

Diego Clanchet Trio
SÁBADO 17

19:00 h

Rius do Samba
VIERNES 23

19:00 h

Kiko Berenguer Trio

Colaboran:

Patrocinan:

Conciertos

JAZZ

Viernes 02

Marcus Miller Band. Tutu revisited
Marcus Miller, nació en Brooklyn (New York) en
1959 en el seno de una gran familia musical. Su
padre era organista en la iglesia y director del
coro. A los 13 años tocaba el clarinete, el piano
y el bajo. A los 15 años ya trabajaba de manera
regular por los club de Nueva York.
Reclamado por los estudios de grabación de
Nueva York, trabajó con Aretha Franklin, Roberta
Flack, Grover Washington Jr., Bob James y David
Sanborn, entre otros. En 1981 se unió a la banda
de Miles Davis, con quién permaneció dos años.
Marcus alternaba la producción discográfica con
las actuaciones en directo con diferentes artistas. En 1980 consiguió un premio Grammy por la
producción del CD Voyeur de David Sanborn, el

primero de los dos que consiguió con este saxofonista.
En 1986, Marcus Miller, volvió a colaborar con
Miles Davis, en el extraordinario álbum “Tutu”,
uno de los discos emblemáticos de la etapa eléctrica de Miles.
Miller publicó en 1993 su primer álbum a su nombre titulado “The Sun Don’t Lie”. Al año siguiente
se resarciría publicó “Tales” un paisaje colorista de la evolución de la música negra. En 1997
publicó para GRP el directo “Live And More” un
concierto extraordinario y en la entrada del tercer
milenio, sacó a la luz su álbum “M2”.

En los últimos años, Miller, ha ocupado su tiempo
profesional en la composición de música para el
cine y ha sido primera figura en los principales
festivales de Jazz de todo el mundo

Viernes 09

Herbie Hancock
Herbie Hancock, piano
Tal Wilkenfeld, contrabajo
Vinnie Colaiuta, batería
Lionel Loueke, guitarra

Natural de Chicago fue un niño prodigio que a los
11 años ya interpretaba a Mozart para pasar a los
pocos años a interesarse por el Jazz, influenciado
por Oscar Peterson y Bill Evans.

Greg Phillinganes, keyboards

Herbie Hancock es un auténtico icono de la música moderna. Su música ha transcedido las limitaciones propias de los géneros musicales y su
estilo es inconfundible. Con una carrera que ya se
alarga durante cinco décadas, ha conseguido 12
premios Grammy.
Hay muy pocos artistas tan influyentes en la evolución del Jazz, R&B, tanto en su vertiente acústica como en la electrónica.

En 1963 Miles Davis le invitó a formar parte de su
quinteto junto a Wayne Shorter, Ron Carter y Tony
Willimas. Estuvo en esta extraordinaria banda durante cinco años.
Su posterior carrera es una colección de grandes
éxitos tanto como compositor como intérprete. Su
discografía es tan extensa como apreciada, tanto
por la crítica como por el público en general.
Es autor de reconocidos standards y de bandas
sonoras como “Blow Up” o “Round Midnight”,
con la que ganó un Oscar.

En los últimos años, Miller, ha ocupado su tiempo
profesional en la composición de música para el
cine y ha sido primera figura en los principales
festivales de Jazz de todo el mundo

Viernes 16

Tom Harrell Quintet
Tom Harrell, Trumpet
Wayne Escoffery, tenor sax
Danny Grissett, piano and rhodes
Ugonna Okegwo, bass
Johnathan Blake, drums

Aclamado por Newsweek por su puro genio melódico, Tom Harrell es ampliamente reconocido
como uno de los más creativos e inflexibles instrumentistas y compositores de nuestro tiempo.
Ganador frecuente de las encuestas entre críticos
y lectores en las revistas Down Beat y Jazz Time
siendo además nominado a Grammy. Cada uno
de sus 24 álbumes ha encontrado su lugar en los
“Top Ten” mundiales. Su sonido calido, bruñido
sobre la trompeta y el flugelhorn, y su sofistica-

ción armónica y rítmica en sus composiciones e
interpretaciones, le han proporcionado a Harrell
su lugar como un icono del jazz, tanto entre los
músicos como entre sus admiradores.
ROMAN NIGHTS es el tercer álbum y la más reciente propuesta de Harrell que incluye a los
miembros de su quinteto actual. Este grupo notablemente cohesionado incluye al saxofonista
tenor Wayne Escoffery, el pianista Danny Grissett,
baterista Johnathan Blake, y su bajista durante
los últimos12 años, Ugonna Okegwo. Los álbumes anteriores del quinteto, LIGHT ON (2007) y
PRANA DANCE (2009), fueron lanzados con amplio reconocimiento y ganaron los premios SESAC
por encabezar los charts en EE UU.
En contraste con sus grabaciones durante los
años RCA/BMG (1996 - 2003) enfocados sobre-

todo en proyectos que implican grupos grandes,
los últimos álbumes con Highnote demuestran
la habilidad de Harrell como líder de grupos pequeños y bien cohesionados, que recuerdan las
bandas de Art Blakey y Horace Silver. La alegría
de interpretar la música de Harrell es evidente en
cada miembro del quinteto. En estas grabaciones
la composición es un gran logro igual que lo fue
en sus trabajos para orquesta o para banda de
mayor formato.
El compositor-trompetista teje hábilmente la compleja armonía con ritmos contagiosos y melodías
inolvidables . La música de Harrell es a la vez inteligente, emotiva, fresca y accesible.
Aunque divide su tiempo entre la composición,
actuaciones en directo y grabaciones, Harrell gira
activamente con su quinteto en el mundo entero.
Las más recientes retransmisiones de sus conciertos en televisión incluyen: Festival de Jazz
San Javier en España; Viersen Festival de Jazz
en Alemania;Festival de Jazz Redsea en Israel;
Jazz Lieja en Bélgica; y Festival de Jazz Chivas
en Brasil. Harrell fue artista residente en el Festival
de Jazz Barga (agosto 2009) y el Festival de Jazz
Vicenza.
Graduado en composición musical por la
Universidad de Stanford, Harrell es un prolífico

compositor y arreglista. Carlos Santana, Cold
Blood, Azteca, Vince Guaraldi, Hank Jones, Kenny
Barron, the Vanguard Jazz Orchestra, Danish
Radio Big Band, WDR Big Band, Brussels Jazz
Orchestra, Metropole Orchestra y Arturo O’Farrill
& the Afro-Latin Jazz Orchestra cuentan entre muchos que han grabado o interpretado sus trabajos.
La composición y arreglo de Harrell, “Humility,”
fue grabada para ser lanzada a finales de 2008,
obteniendo un Grammy como Mejor Álbum de
Jazz latino.
Algunas grabaciones notables para RCA/BMG de
Harrell incluyen WISE CHILDREN, un proyecto en
el cual combina instrumentos de viento madera,
cobre, vientos, cuerdas, guitarras, percusión y la
voz de Cassandra Wilson, Dianne Reeves, Jane
Monheit and Claudia Acuna con su quinteto;
PARADIS Ey THE ART OF RHYTHM, incluyen grupos de cámara con cuerdas; y su álbum de Big
Band, TIME’S MIRROR.009.
Además de sus 24 álbumes y cientos de conciertos alrededor del mundo como líder, Harrell ha trabajado con importantes figuras de la historia del
jazz como Stan Kenton, Woody Herman, Dizzie
Gillespie, Horace Silver, Bill Evans, Gerry Mulligan,
Art Farmer, Phil Woods, Lee Konitz, Sam Jones
(con quién co-lideró una big band en los 70) Jim
Hall, Charlie Haden y con contemporáneos como
Joe Lovano y Charles McPherson.

Sábado 14

Madeleine Peyroux
Nacida en 1973, en Georgia, creció entre Brooklyn,
California del Sur y París, y fue en esta última ciudad en la que empezó a cantar, uniéndose a varios grupos callejeros que solían actuar en el barrio latino. Posteriormente formó parte de la Lost
Wandering Blues & Jazz Band, con la que estuvo
de gira por Europa durante varios años. De vuelta a Estados Unidos, debutó en 1996 con el sorprendente Dreamland (Atlantic Records), un disco
del que vendió más de 200.000 copias y que le
aupó repentinamente a la fama. Pero entonces
desapareció, y no se volvió a saber nada de ella
hasta ocho años después, cuando en el 2004 editó su segundo trabajo, Careless Love (producido
por Larry Klein), esta vez en Rounder/ Emarcy
Records, con el que todavía obtuvo mayor éxito
y le confirmó como una de las favoritas de la crítica. Ese mismo año también llegó a las tiendas Got
You On My Mind, un dúo con William Galison. Del
2006 data su tercer trabajo, Half The Perfect World
(Rounder/ Emarcy Records), de nuevo con el productor Larry Klein. En Marzo del 2009, Rounder y
Emarcy Records presentan Bare Bones.

Bare Bones es tanto una extensión de las corrientes de Careless Love, de 2004, y Half the Perfect
World, de 2006, como un audaz salto hacia un
terreno psicológico previamente inexplorado.
Producido, al igual que sus dos predecesores, por
Larry Klein, este nuevo trabajo fluido y apasionante
es el más personal hasta la fecha de Peyroux, algo
que difícilmente resulta sorprendente si se tiene en
cuenta que ella participó en la composición de todas y cada una de las 11 canciones, lo que supone
haber satisfecho el sueño de toda una vida.
“En muchos sentidos, este disco es mi intento de
expresar una filosofía de la vida”, confiesa. “Por
eso decidí titular el disco Bare Bones, porque la
mayoría de estas canciones son un modo de profundizar en la esencia de lo que creo que importa
de verdad, así que en ese sentido es muy personal, pero la cuestión de parte a pensar en las cosas
y decir, ‘Esto no es tan importante, al fin y al cabo’,
forma también parte de ese proceso. Una vez que
llegas al punto en el que has descubierto que hay
algunas cosas que no son sólo importantes sino
que revisten una importancia capital, entonces sí
que se trata de un descubrimiento positivo: una
revelación hermosa, trascendental”.

Domingo 04

Onda Big Band
La Onda Big Band es una agrupación musical
creada en Onda (Castellón), nace en el año 2007
bajo la dirección del músico castellonero Juanjo
Carratalà.
En febrero de 2009 edita un DVD “una big band
de cine” donde en directo se interpretan temas de
películas de los años 40 a los 70.
Durante estos 3 años han participado en festivales
de Jazz en Onda, Benicarló i Benimodo.
Actualmente y desde Diciembre de 2009 el director de la Onda Big Band es el trompetista Saguntí
Manolo Diaz.
La formación està integrada por unos 30 músicos.

JAZZ A LA SERENA

Jueves 01					

			

Acceso al Palau

Jazz Street Marching Band
Banda de Dixieland formada por siete músicos
de Castellón con amplia trayectoria en el estilo
tradicional de jazz, son múltiples sus actuaciones
en diversos festivales de jazz en la Comunidad
Valenciana tanto en formato de concierto como
en pasacalles.

Levi Rull, trompeta
Pablo Marques, trompeta
Javier Gascón, trombón
Juan Pallares, tuba
Nuria Pallares, clarinete
Inma Martinez, saxo
Xiomara Abello, banjo
Josep Oria, percusion

Jueves 08					

		

Plaza Sta. María

Dimitri Skidanov Band

Duke Ellington & Jimmy Blanton Tribute
St. Louis, 1939. Duke Ellington, de gira en la ciudad,
escucha por casualidad a Jimmy Blanton, un joven
de 21 años que le deja impresionado por sus habilidades musicales y su avanzada técnica, y que no
dudará en aceptar la propuesta de Duke de incorporarse a la banda cuanto antes. Aquel joven bajista utilizaba el contrabajo como instrumento melódico, escapándose del papel de mero acompañante
habitual hasta entonces, y Duke le ofreció un espacio para que llevara este cambio de paradigma
hasta sus últimas consecuencias. A partir de entonces, comienza la época dorada de la orquesta de
Duke Ellington, conocida como la “Webster-Blanton
Band”, años en los que coinciden figuras de la talla
de Billy Strayhorn, Ben Webster y Jimmy Blanton.
Barcelona 2009, Dimitri Skidanov, contrabajista y
compositor, recrea un interesante repertorio correspondiente a estos años míticos de la orquesta de
Duke (1939-1941), y acompañado de cinco talen-

tosos músicos del panorama jazzístico barcelonés
presenta un homenaje a Duke Ellington y Jimmy
Blanton.
Dimitri Skidanov sextet construye un puente en el
tiempo que nos permite situarnos en aquellos años
de gloria del jazz con un sonido refrescante y vanguardista. A medida que la música nos envuelve,
pensaremos que no sólo hemos viajado al pasado,
sino que estamos presenciando uno de esos momentos mágicos en donde el pasado se funde con
el presente en una perfecta aleación musical.
Voro García, trompeta
Enrique Oliver, saxo tenor
Josep Tutusaus ‘’Tutu’’, trombon
Txema Riera, piano
Dimitri Skidanov, contrabajo
Carlos Falanga, batería.

Jueves 15								

Plaza Sta. María

AfroBlue
El quinteto catalán Afroblue ha trabajado siempre dentro de un concepto abierto pero dentro de
los territorios del jazz moderno. La fusión con las
sonoridades latinas o incluso con temas procedentes del pop ha estado presente a lo largo de
su carrera. Su calidad queda manifiesta tanto en
sus directos con en las magnificas críticas recibidas por sus discos. Brut Nature (Quadrant), es la
última entrega de esta formación, un disco que
ya ha sido presentado en importantes escenarios
y festivales. A lo largo de su trayectoria el grupo
Afroblue ha tenido la oportunidad de ofrecer su
música en importantes eventos y festivales, demostrando que su concepto lúdico no esta reñido
con su incuestionable calidad.

Xavier Figuerola, saxo tenor i soprano
Guim Garcia, saxo alto
Xavier Algans, piano
Pepo Domenech, bajo
Ricard Grau, bateria

Jueves 22									

Plaza Sta. María

Josep Mª Farràs & Toni Solà Quintet
JOSEP Mª FARRÀS, el trompetista de Terrassa, es
uno de los pioneros del jazz en este país. A mediados de los años 60 ya realiza conciertos en
Terrassa, en Barcelona y en toda su área de influencia, cosechando excelentes críticas que le llevarán a actuar en festivales de jazz en España y
en otros países europeos. En esta época comparte
escenario y algunas grabaciones con el legendario
Tete Montoliu y con los músicos americanos de
paso por Barcelona. En su currículum figuran colaboraciones con Johnny Griffin,Slide Hampton y
Pony Poindexter. En el año 1972 es premiado en el
Festival de Jazz de San Sebastián en la sección de
grupos no profesionales.
Admirador de Dizzy Gillespie y Clifford Brown, siempre se ha distinguido por un sonido brillante y un
fraseo ágil que le ha permitido trabajar en grupos
de jazz tradicional y en formaciones más próximas
al be bop.

to a Horacio Fumero, Peer Wyboris, Ignasi Terraza
y también algunos músicos norteamericanos como
el histórico baterista Bobby Durham. Trabaja regularmente en televisión desde 1995, dónde ha participado en más de 1000 programas junto a Andreu
Buenafuente, y dónde ha tenido ocasión de acompañar a Celia Cruz y Paul Carrack entre otros grandes artistas. Ha grabado cuatro discos como líder
de sus propios grupos de jazz, en los que práctica
un estilo cercano al blues y al jazz de los años 50
siempre desde una óptica personal y con una sonoridad directa y vigorosa. En los últimos años ha
tocado junto a grandes saxos tenores como Harry
Allen, Grant Stewart y su admirado Scott Hamilton.
Para este verano realizará junto a Farràs una gira
acompañado del trio habitual de Solà donde ofrecerán un repertorio de clásicos del jazz donde recrearán la sonoridad de los grandes quintetos de
saxo y trompeta de la época dorada de este estilo.

El saxofonista tenor TONI SOLÀ empieza a trabajar a
mediados de los 80, y acumula experiencia en bandas de todos los estilos mientras se interesa por el
jazz y se introduce en la escena barcelonesa junto a
músicos como Lucky Guri y realiza actuaciones jun-

Josep Mª. Farràs, trompeta
Toni Solà, saxofón
Gerard Nieto, piano
Ignasi Gonzàlez, contrabajo
Esteve Pi, batería

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ PEÑÍSCOLA 2010
ABONO 4 CONCIERTOS 65€
Los cuatro conciertos incluidos en el Abono son:
Marcus Miller Band. Tutu revisited
Herbie Hancock
Tom Harrell Quintet
Madeleine Peyroux
La venta de los abonos será del 25 de mayo al 27 de junio de 2010.
Se pueden adquirir a través de:
Servientrada Bancaja 902 115 577,
El Corte Inglés ó 902 400 222 y
Taquillas del Palau 964 467 630
La venta de entradas sueltas será a partir del 28 de junio de 2010, en los
lugares anteriormente indicados.

