
 

 
 



SOPLAN GRANDES VIENTOS EN TERRASSA: Tom Harrell, Joe Lovano, Michel Portal, 
Ludovic Beier, Antonio Serrano, Luigi Grasso, Perico Sambeat, Joe Magnarelli, Dani Nel·lo i 
el 15ºJazzterrasman Pau Casares, soplarán en el Festival de Jazz Terrassa 2017 
 
Del 15 de marzo al 2 de abril, el festival de jazz celebra su trigésima sexta edición con 
ochenta conciertos y actividades que vuelven a ser un termómetro de la actualidad del 
planeta jazz  
 
La ciudad se prepara para recibir una nueva edición del Festival, y ya van 36. Del 15 de marzo al 2 de abril 
los ritmos sincopados resonarán con fuerza en múltiples escenarios acercándonos propuestas cocinadas en 
casa y otros ámbitos, todas de prestigio. Un escaparate de la actualidad de la órbita jazz con proyectos 
inéditos, algunos exclusivos, y hasta ocho presentaciones discográficas que reflejan las tendencias del jazz 
contemporáneo. La Nova Jazz Cava, para los conciertos de club, y el auditorio del Centre Cultural abren la 
puerta al jazz europeo y norteamericano; las sesiones matinales en plazas y parques proporcionan luz de 
día  a un cartel artístico singular; patios, terrazas, bares y restaurants participan de la ruta “Menjazz”, sin 
olvidar exposiciones, charlas, sesiones pedagógicas, cine, concurso fotográfico y swing bailable. Todo esto y 
mucho más durante el Festival en Terrassa, Ullastrell y Viladecavalls. 
 
Uno de los festivales de jazz con más solera en Cataluña presenta una programación basada en sus pilares 
distintivos: el apoyo a la escena jazzística catalana, la apuesta por descubrir nuevos talentos musicales y la 
revisión del legado del género con la intención de seguir alimentando el futuro del jazz. La familia de los 
instrumentos de viento, trompetas, saxofones, clarinetes, bandoneones, armónicas y acordeones, 
protagonizan la sonoridad del cartel artístico de 2017 con maestros de ambas orillas del Atlántico.  
 
De la ribera norteamericana destaca la participación de uno de los maestros indiscutibles del saxo tenor. 
Joe Lovano es historia viva del jazz contemporáneo, considerado uno de los instrumentistas más 
innovadores, dinámicos y versátiles que ha ampliado las normas tradicionales del jazz para incorporar 
nuevos caminos experimentales. Otro icono del jazz actual, Tom Harrell, regresa a Terrassa con Trip: un 
viaje personal que este genio melódico y honorable arquitecto del sonido y las armonías ha tejido 
hábilmente con ritmos contagiosos a lo largo de cuatro décadas y más de 250 grabaciones. Su música es 
inteligente, emotiva, fresca y accesible, con un cálido sonido esculpido sobre la trompeta y el fiscorno.  
 
De la escena europea, la actuación de Michel Portal se prevé memorable. El inclasificable 
multiinstrumentista de viento francés ocupa un lugar privilegiado en el Olimpo de la música improvisada. 
Artista singular y con una extraordinaria personalidad, Portal regresa al Festival con tota una leyenda a la 
batería, el músico suizo Daniel Humair, y con uno de los mejores bajistas actuales,  Bruno Chevillon, 
puntal rítmico de un trío que sirve siempre conversaciones musicales creativas, de una profunda riqueza y 
un manifiesto placer en la interpretación de un jazz que mezcla virtuosismo, elegancia y humor sugerente.  
Y también desde Francia, Gypsy Swing Summit, un “All Stars” con seis grandes intérpretes manouche 
donde destaca el debut en Terrassa del acordeonista Ludovic Beier al lado de auténticos magos a las 
cuerdas del violín (Costel Nitescu), las guitarras (Sébastien Giniaux, Philippe “Doudou” Cuilleries y Biel 
Ballester) y el contrabajo (Antonio Licusati).  
 
Doble concierto para una noche de homenajes con el del armonicista madrileño Antonio Serrano a su 
ídolo, el gran músico belga Toots Thielemans (1922- 2016), una producción inédita y exclusiva de Jazz 
Terrassa. A continuación, descubriremos al prometedor saxofonista italiano Luigi Grasso de la mano del trío 
de nuestro pianista más internacional, Ignasi Terraza, y su personal revisión de figuras del bebop.  
 
También  exclusiva de Jazz Terrassa es la distinción Jazzterrasman 2017 que recae en un ilustre 
multiinstrumentista de viento catalán. Pau Casares se erige con el galardón que otorga el Festival de Jazz 
Terrassa en su 15ª edición. Un reconocimiento a la trayectoria, labor de divulgación y vínculo con el club de 
jazz egarense, que compartirá en concierto con buena parte de sus compañeros de viaje, algunos de ellos, 
destacados solistas de viento.  
 
 
Una estela de sopladores que se verá reforzada con la participación —el domingo 26 de marzo en el Pícnic 
Jazz Vallparadís— de los saxofonistas Dani Nel·lo y Perico Sambeat, éste último con el trompetista de 
New Jersey Joe Magnarelli, y se complementará con instrumentistas como Josep M. Farràs, Raynald 
Colom, Toni Solà, Xavier Figuerola, Gabriel Amargant, Guim G. Balasch, Haizea Martiartu, Dani 
Alonso y Lluc Casares. 
 
 



En una línea más exploradora destaca el proyecto Cuarteto Europa del contrabajista gallego Baldo 
Martínez, un despliegue musical cargado de personalidad, calidad y experiencia de los cuatro integrantes, 
desde diversos ámbitos estéticos y geográficos.  La improvisación como motor entre el jazz y la música libre 
improvisada. Y Univers Ornette del Esmuc Jazz Project que con una estética musical contemporánea 
fusiona elementos de diversas tradiciones del siglo XX: jazz, rock, música contemporánea de cámara o 
sinfónica y músicas étnicas, a través de la música de Ornette Coleman, figura cenital de la vanguardia y el 
free jazz. El concierto se enmarca en la celebración del 15º aniversario de la Escola Superior de Música de 
Catalunya.  
 
El arte del trío pianístico del Festival lo protagoniza el neoyorquino Benny Green, considerado discípulo 
aventajado de la fructífera escuela de Art Blakey y un malabarista del dominio de la técnica de los teclados. 
Experimentado sideman, —Oscar Peterson, Bobby Watson, Milt Jackson o Diana Krall—, regresa a 
Terrassa como líder, un papel que le encaja perfectamente. Llegado del Bronx y convertido en una figura 
muy popular, Popa Chubby presenta The Catfish en su debut en la Nit de Blues. Su creativo arco expresivo 
propone vestigios de hardcore, funk y hip-hop, ingredientes del rock y una elevada porción de blues que 
suministra con la feliz idea de trazar un discurso al entorno de la música negra con un power trío de alta 
voltaje.  
 
Más de 250 músicos son el alma del 36 Festival de Jazz Terrassa que inaugura la “dama del jazz catalán” 
Laura Simó con Afterglow, un repertorio donde se suceden desde clásicos jazzísticos a piezas de 
cantautores en la celebración de sus 30 años de carrera artística.  
 
Hasta el 2 de abril, gran número de actuaciones en vivo y actividades paralelas con conciertos de pequeño 
formato, degustaciones gastromusicales, proyecciones cinematográficas, exposiciones, charlas y sesiones 
de lindy hop, entre otras propuestas, que completan el programa. El Festival tampoco olvida la faceta más 
pedagógica con la incorporación de actividades destinadas a los más pequeños y a las nuevas 
generaciones de músicos con la tradicional sesión JazzJove Non Stop y clases magistrales. Propuestas que 
confluyen en una extensa programación de cerca de ochenta actividades que conforman una auténtica 
cultura del jazz.  
 
Doce caricaturas presiden a la manera de una Jazz Band la imagen del 36º Festival  
 
El dibujante Sr.Edi es el autor del cartel oficial de la edición 2017 del Festival de Jazz Terrassa. La 
composición rinde homenaje a los más de 800 músicos que el artista y socio histórico de Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals, entidad organizadora del certamen a través del colectivo Jazz Terrassa, ha dibujado a lo 
largo de su vida. “Gracias a los conciertos de la Jazz Cava he podido dibujar y conocer a unos ochocientos 
músicos”, afirma. 
 
En la selección para el cartel se pueden ver una docena de músicos, cada cual con los diferentes 
instrumentos de una jazz band. Las 12 caricaturas son de músicos célebres que han pasado ya a formar 
parte de la historia del jazz: Charles Mingus (contrabajo), St. Louis Jimmy (armónica), Chet Baker 
(trompeta), Kid Ory (trombón), Mahalia Jackson (voz), Paul Desmond (saxo), Tete Montoliu (piano), John 
Coltrane (saxo), Wes Montgomery (guitarra), Dave Brubeck (piano), George Lewis (clarinete) y Art Blakey 
(batería). La afición del Sr. Edi, Eduard Torres Crusat, por la música y especialmente por el jazz viene de 
lejos. “Podría decirse que nací escuchando música de jazz, pues mi padre era un fanático de Louis 
Armstrong”. Y con tan solo once años, Edi tuvo la oportunidad de escuchar a  Sachtmo en directo en 
Barcelona. “Aquel concierto me marco mucho y fue de gran influencia a lo largo de mi vida”, recuerda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicamos el Festival a la memoria de Joan Alsius “Pelut”, Joan Vancells “Billy”, Lluís Subirana y 
Jaume Canyameres. 
 



36 FESTIVAL JAZZ TERRASSA 
Del 2 al 20 de marzo 
 
Programa de conciertos 
 
MIE 15 / NJC / Acreditación 
Inauguració 36 Festival de Jazz Terrassa 
20 h / LAURA SIMÓ “Afterglow” 
Laura Simó, voz 
Guim G. Balasch, saxo alto y flauta 
Francesc Capella, piano  
Guillermo Prats, contrabajo i bajo eléctrico 
David Simó, batería 
Nuevo Cd! 
 
JUE 16 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
22 h / THE BENNY GREEN TRIO 
Benny Green, piano 
David Wong, contrabajo 
Rodney Green, batería 
 
VIE 17 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€ 
22 h / JOE LOVANO CLASSIC QUARTET 
Joe Lovano, saxo tenor 
Lawrence Fields, piano  
Peter Slavov, contrabajo  
Carmen Castaldi, batería 
 

SAB 18 / Plaça Vella / Gratuito 
12 h / BCN JAZZ ORQUESTRA & SUSANA SHEIMAN 
Dani Alonso, dirección y trombon 
Susana Sheiman, voz 
Matthew Simon, Ivó Oller, Alberto Pérez, Jaume Peña, trompetas 
Jordi Giménez, Josep Tutusaus, Sergi Vergés, trombones 
Víctor de Diego, Xavier Figuerola, Lluc Casares, Jaume Badrenas, saxos 
Ignasi Terraza, piano 
Nono Fernández, contrabajo 
Esteve Pi, batería 
 
SAB 18 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€  
Noche de Blues 
22 h / POPA CHUBBY BAND 
Popa Chubby, voz y guitarra 
Andy Paladinio, bajo eléctrico 
Mark Greenberg, batería 
Nuevo Cd! 
 
DOM 19 / Plaça Catalunya / Gratuito 
12 h / AMADEU CASAS  
“The King is Gone”  
Amadeu Casas, guitarra y voz 
Erxart Casas, guitarra 
Gabriel Mastronardi, teclados 
Matías Míguez, bajo eléctrico 
Eloi López Oltra, batería  
Jaume Badrenas, saxo tenor 
Josep Gomariz, trompeta 
Pere Enguix Petete, trombon 
Nuevo Cd! 
 
 
 



DOM 19 / NJC / Web 4,50€ - Taq 5€ 
18 h / JAZZJOVE NON STOP 
 
BIG BAND DEL CONSERVATORI DE TERRASSA 
Mireia Vidal, trompeta 
Jan Jordán, trombon 
Bernat Albet, Laia Pujol, Valèria Izquierdo, Jan Julià, Daniel Weichsel, Joan de Dios, saxos 
Ona Corberó, Biel Vallès, Elies Soler, Ariadna Roig, clarinetes 
Miquel Albareda, guitarra eléctrica 
Manel Salmerón, Pau Martínez, Pau España, pianos 
David de Dios, bajo eléctrico 
Dirección Guim G. Balasch 
 
COMBO NEW MONDAY 
Paula Barranco, voz   
Samuel Hollis, saxo tenor  
Miquel Fernández, guitarra                                                        
Neus Barranco, piano                                                         
Miquel Casanova, contrabajo                                               
Marti Ventura, batería 
Conservatori JM Ruera de Granollers. Dirección Martí Ventura 
 
COMBO DEL TALLER DE MÚSICS - ESEM 
Joan Vallbona, guitarra eléctrica 
Hugo Guerrero, saxo 
David Moyano, contrabajo 
Joan Torné, batería 
 
THE SOUL BAND  
Laura Munjé, voz 
Berta Massot, trompeta 
Pol Madico, saxo 
Valentí Prats, piano 
Alejandro Sánchez, guitarra eléctrica 
Roger Félez, guitarra eléctrica 
Xavi López, bajo eléctrico 
Quim Rifà, batería 
Aula de Música de Terrassa. Dirección Roc Calvet 
 
 
JUE 23 / 21 h / Centre Cultural / 35€  
GYPSY SWING SUMMIT 
Ludovic Beier · Costel Nitescu · Sébastien Giniaux · Biel Ballester · Antonio Licusati · Philippe 
Doudou Cuillerier  
Ludovic Beier, acordeón  
Costel Nitescu, violín 
Sébastien Giniaux, guitarra solista  
Antonio Licusati, contrabajo  
Philippe Doudou Cuillerier, guitarra rítmica   
Invitado especial: Biel Ballester, guitarra solista 
 
JUE 23 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socios gratuito 
Jam Session 
22 h / INTRÍNSEC TRIO  
& GUIM G. BALASCH + ORIOL L. CALLE 
David G. Aparicio, guitarra 
Xavi Castillo, contrabajo 
Sergi Torrejón, batería 
Guim G. Balasch, saxo alto 
Oriol L. Calle, piano y teclado 
 
 
 



VIE 24 / 22 h / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
ESMUC JAZZ PROJECT  
“Univers Ornette” 
Nieves Aliaño, flauta y piccolo 
Carola Ortiz, clarinet, clarinete bajo y voz 
Albert Carrique, saxo alto, clarinete y clarinete bajo 
David Mallo, saxo alto, soprano y clarinete 
Santi de la Rubia, saxo tenor y soprano 
Julián Sánchez, Gregori Hollis, Oscar Latorre, trompetas 
Bartomeu Garcías, trombon 
Berta Alonso, trombó bajo 
Blai Navarro, acordeón 
Joan Pérez Villegas, láminas 
Joan Sanmartí, guitarra 
Apel·les Carod, violín 
Miquel Álvarez, contrabajo 
Andreu Pitarch, batería 
Xoan Sanchez, percussión 
Joan Díaz, Joan Monné, Joan Sanmartí i Lluís Vidal, dirección 
 
SAB 25 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€ 
22 h / TOM HARRELL TRIP 
Tom Harrell, trompeta 
Ralph Moore, saxo tenor 
Ugonna Okegwo, contrabajo 
Adam Cruz, batería 
 
SAB 25 / NJC / Web 11€ - Taq 12€ 
Especial Swing Bailable 
1 h / SHAKIN’ ALL 
Dani Alonso, veu, trombón y trompeta 
Artem Zhuliev, saxo tenor 
Xavier Figuerola, clarinete y saxo alto 
Gerard Nieto, piano 
Queralt Camps, contrabajo 
Martí Elías, batería 
 
DOM 26 / A partir de las 12 h / Parc de Vallparadís 
Pícnic Jazz Vallparadís 
LA LOCOMOTORA NEGRA 
“Great Jazz Hits” 
Ricard Gili, dirección, trompeta y voz 

Arnau Boix, trompeta 

Miquel Donat, trompeta 

Isidre Delgado, trompeta 

Marc B. Trepat, trombón 

Víctor Gonzàlez, trombón 

Òscar Font, trombón 

Xavier Trepat, trombón 

Lluís Trepat, saxo alto 

Albert Gassull, saxo alto 
Tomás González, saxo tenor 

Toni Gili, saxo tenor 

Àngel Molas, saxo barítono 

Albert Romaní, guitarra 

Cristòfol A. Trepat, piano 

Jordi Casanovas, contrabajo 

Carles Gili, batería 

+ Eva Fernàndez & Magalí Datzira, voces 
 
 
 
 



PERICO SAMBEAT & JOE MAGNARELLI QUARTET  
Perico Sambeat, saxo alto 
Joe Magnarelli, trompeta y fiscornio 
Fabio Miano, piano 
Ignasi González, contrabajo 
Andrea Michelutti, batería 
Nuevo Cd!  
 
WOM TRIO + SARA PI 
Gemma Abrié, voz y contrabajo 
Clara Luna, voz, piano y teclado 
Laia Fortià, batería y voces 
Sara Pi, voz 
 
LOS MAMBO JAMBO 
Dani Nel·lo, saxo tenor 
Dani Baraldés, guitarra 
Ivan Kovacevic, contrabajo 
Anton Jarl, batería 
Nuevo Cd!  
 
MIE 29 / NJC / 3€ - Socios gratuito 
Jam Session  
22 h / JAZZSPIRIT  
& JOSEP M. FARRÀS 
“Recuerdo a Lluís Subirana” 
Carles Pineda, saxo alto 
Enric Carreras, piano 
Pep Coca, contrabajo 
Adrià Font, batería 
Josep M. Farràs, trompeta 
 
JUE 30 / NJC / Web 27€ - Taq 30€ 
22 h / MICHEL PORTAL TRIO 
Michel Portal, clarinetes, saxos y bandoneón  
Bruno Chevillon, contrabajo 
Daniel Humair, batería 
 
VIE 31 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
22 h / ANTONIO SERRANO  
Tootsology “Tributo a Toots Thielemans” 
Antonio Serrano, harmónica 
Albert Sanz, piano 
Dee Jay Foster, contrabajo 
Esteve Pi, batería 
 
23.15 h / IGNASI TERRAZA TRIO & LUIGI GRASSO  
“Looking Back and Forward” 
Luigi Grasso, saxo tenor 
Ignasi Terraza, piano 
Horacio Fumero, contrabajo 
Esteve Pi, batería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAB 1 / Plaça Vella / Gratuito 
12 h / THE SOUL BEAMS 
Annie Ledesma, voz 
César Octavio Ballarin, trompeta 
Pol Chabier Ballarin, trombón 
Jepi Humet, saxo alto 
Jofre Alemany, saxo tenor 
Genis Sobrado, teclados 
Pepo Figueras, guitarra 
Jan Pagés, bajo 
Pau Carbó, batería 
Albert Cantón, percusión 
Ana Garcia i Rosa Martínez, coros 
 
SAB 1 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
22 h / BALDO MARTÍNEZ CUARTETO EUROPA 
Baldo Martínez, contrabajo 
Samuel Blaser, trombón 
Maciej Obara, saxo alto 
Ramón López, batería 
 
DOM 2 / Plaça Catalunya / Gratuito 
12 h / TXELL SUST & AUGUST THARRATS TRIO  
Txell Sust, vox 
August Tharrats, piano 
Nono Fernández, contrabajo 
Xavi Hinojosa, batería 
Nuevo Cd! 
 
DOM 2 / NJC / Web 18€ - Taq 20€ 
Clausura 36 Festival de Jazz Terrassa 
Jazzterrasman 2017 
19 h / PAU CASARES REUNION  
Pau Casares, saxo tenor y clarinete 
Josep Ma Farràs, trompeta 
Pep Gol, trompeta 
Xavier Manau, trombón 
Joan Masats, trombón 
Benôit Poinsot, saxo alto 
Lluc Casares, saxo tenor 
Gerard Nieto, piano 
Josemi Moraleda, contrabajo 
Artur Regada, contrabajo 
Joan Casares, batería 
Adrià Font, batería 
Xavi Hinojosa, batería 
 
 
 
 
 
 
 



CONCIERTOS EN LA NOVA JAZZ CAVA 
 
MIE 15 / NJC / Acreditación 
Inauguració 36 Festival de Jazz Terrassa 
20 h / LAURA SIMÓ “Afterglow” 
Laura Simó, voz 
Guim G. Balasch, saxo alto y flauta 
Francesc Capella, piano  
Guillermo Prats, contrabajo i bajo eléctrico 
David Simó, batería 
Nuevo Cd! 
 
Hablar de voces del jazz en Cataluña se asocia al nombre de 
Laura Simó, una de las cantantes de referencia del jazz estatal. 
Nacida en Barcelona, la suya es una trayectoria indiscutible con 
proyectos defendidos gracias a la calidad y versatilidad que posee. 
Su primer disco llegó el 1986 y, de entonces acá, no ha dejado de 
interpretar las canciones de Serrat, Burt Bacharach, las grandes 
damas del jazz o las mejores piezas del repertorio de los grandes 
musicales de Broodway. De la orquesta sinfónica al pequeño 
combo, Laura Simó se mueve con elegancia y empatía natural en 
cualquier de los numerosos proyectos que ha liderado. 
 
Afterglow (Quadrant Records, 2016) es el título de su nuevo disco 
y el resultado de años de compartir ensayos, escenarios y 
proyectos con los músicos que habitualmente la acompañan. En 
esta entrega, la vocalista catalana nos presenta un repertorio 
ecléctico que combina diversas de sus predilecciones, desde clásicos jazzísticos a piezas escritas por 
cantautores que Laura y sus músicos pasan por el filtro del jazz. Los hermanos Gershwin, Arlen & Mercer, o 
Antonio Carlos Jobim se alternan a Afterglow con James Taylor, Tony Banks o Cyndy Lauper. El disco es sin 
duda una propuesta atrevida que nos llega con la garantía de contar con músicos como Francesc Capella, 
Guillermo Prats y David Simó. En el concierto inaugural de la 36a edición del Festival colabora el músico 
terrassense Guim G. Balasch. 
 
 

 
JUE 16 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
22 h / THE BENNY GREEN TRIO 
Benny Green, piano 
David Wong, contrabajo 
Rodney Green, batería 
 
Nacido en Nueva York y criado en California Benny Green está 
considerado uno de los discípulos de Art Blakey, máximo 
exponente en el terreno del hard bop y del funky jazz. Desde su 
emergencia durante los años 80 y tutelado por figuras como Betty 
Carter, Art Blakey, Freddie Hubbard y Ray Brown, Benny Green 
ha logrado prestigio mundial como pianista y director de varias 
bandas. 
 
El músico norteamericano combina como nadie el dominio de la 
técnica y la habilidad de los teclados con la amplia experiencia de 

haber compartido escenario y estudio con varias celebridades jazzísticas como Oscar Peterson, Ray Brown, 
Bobby Watson, Milt Jackson y Diana Krall, entre otros. Su profundo conocimiento y dominio de todas las 
edades del jazz lo han convertido en maestro a la hora de unir la elegancia de los sonidos clásicos con la 
frescura de lo más actual. Benny Green hace jazz de club del grande, hecho con gusto y calidad. Ha 
grabado más de una veintena de trabajos propios con sellos de primera referencia como Blue Note, Telarc y 
Cris Cross. Algunos de los últimos títulos de su discografía original, Live in Santa Cruz (Sunnyside, 2015) y 
Magic Beans (Sunnyside, 2012) son ejemplos de su reputación. Un jazzmen auténtico. 
 
 



VIE 17 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€ 
22 h / JOE LOVANO CLASSIC QUARTET 
Joe Lovano, saxo tenor 
Lawrence Fields, piano  
Peter Slavov, contrabajo  
Carmen Castaldi, batería 

 
Considerado maestro del saxo tenor, Joe Lovano (Ohio, 
1952) es historia viva del jazz contemporáneo y uno de los 
instrumentistas actuales más innovadores, dinámicos y 
versátiles.  
 
Ha conseguido ensanchar las normas tradicionales del jazz 
para incorporar nuevos caminos experimentales. La 
exploración incluye varias interpretaciones de leyendas del 
jazz con la producción de trabajos que rinden homenaje a la 
música de Frank Sinatra, Miles Davis, Hank Jones, Coleman Hawkins, Ben Webster y Charlie Parker. 
 
En Terrassa, el saxofonista de Cleveland ya se había presentado con el trío de Henri Texier (1989) y como 
líder con el "Trío Fascination" (2004). En su tercera visita al festival egarense nos propone uno de sus 
últimos proyectos, Bird Songs (Blue Note, 2011) que es una interpretación modernizada de la leyenda del 
bebop Charlie Parker, nominado a los premios Grammy de 2011 en la categoría de Mejor Disco de Jazz 
Instrumental. 
 
 

SAB 18 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€  
Noche de Blues 
22 h / POPA CHUBBY BAND 
Popa Chubby, voz y guitarra 
Andy Paladinio, bajo eléctrico 
Mark Greenberg, batería 
Nuevo Cd! 

 
The Catfish (Verycords Records, 2016) incluye 12 melodías que 
encarnan la actitud del "Rey del blues de Nueva York", tal como 
se auto describe Popa Chubby. El nuevo trabajo recoge la 
inspiración musical de sus 25 años de carrera e incluye los 
diversos registros musicales (blues, rock, soul, swing, funk y 
punk) con los que trabaja habitualmente y sobre los que traza un 
discurso alrededor de la música negra con un power trío 

impactante. 
 
A lo largo de una trayectoria que se remonta a 1994, Popa Chubby ha sido reconocido por su gran fuerza a 
la guitarra y un impetuoso sonido repleto de soul. Una figura imponente de cabeza afeitada, brazos tatuados 
y un directo que él mismo describe como "una fusión de los Stooges con Buddy Guy, de Motörhead con 
Muddy Waters y de Jimi Hendrix con Robert Johnson". 
 
El arco expresivo de este nativo del Bronx permite que en su música convivan vestigios de hardcore, funk e 
hip hop, ingredientes del rock y una elevada porción de blues. Devoto admirador de Willie Dixon y Jimi 
Hendrix, Popa empezó acompañante al cantante Pierce Turner, ha grabado más de dos docenas de discos, 
es productor de éxito y su inspiración musical está lejos de los estereotipos en los últimos títulos publicados. 
En ellos sigue mostrando la misma voz felina de sus orígenes, pero todavía mejor que su grito tribal son los 
dedos de su mano izquierda recurriendo a velocidad imposible los trastes de la guitarra. Popa Chubby (Ted 
Horowitz) debuta en Terrassa como artista consolidado a la voz y la guitarra, y bien acompañado por un trío 
de altos vuelos. El resultado, un blues elaborado con agilidad, versatilidad y auténtica maestría. 
 
 
 
 
 



DOM 19 / NJC / Web 4,50€ - Taq 5€ 
18 h / JAZZJOVE NON STOP 
 
Uno de los activos más importantes de que dispone la comunidad musical es su cantera. Vivimos un 
momento prodigioso por la cantidad de jóvenes que se están formando en los conservatorios y en las 
escuelas de música. Durante 16 años el Festival ha dado voz a big bands y combos de jazz que trabajan en 
las aulas de música dándoles la oportunidad de traer al directo sus capacidades.  
 
El maratón musical con cuatro bandas, arranca con la Big Band del Conservatorio de Terrassa para 
disfrutar a continuación del Combo New Monday de Granollers , en su primera actuación en el escenario 
de la Nova Jazz Cava. Cerrarán las actuaciones el Combo del Taller de Músicos ESEM y The Soul Band, 
la big band del Aula de Música de Terrassa. 
 
BIG BAND DEL CONSERVATORI DE TERRASSA 
Mireia Vidal, trompeta 
Jan Jordán, trombon 
Bernat Albet, Laia Pujol, Valèria Izquierdo, Jan Julià, Daniel 
Weichsel, Joan de Dios, saxos 
Ona Corberó, Biel Vallès, Elies Soler, Ariadna Roig, clarinetes 
Miquel Albareda, guitarra eléctrica 
Manel Salmerón, Pau Martínez, Pau España, pianos 
David de Dios, bajo eléctrico 
Dirección Guim G. Balasch 
 
COMBO NEW MONDAY 
Paula Barranco, voz   
Samuel Hollis, saxo tenor  
Miquel Fernández, guitarra                                                        
Neus Barranco, piano                                                         
Miquel Casanova, contrabajo                                               
Marti Ventura, batería 
Conservatori JM Ruera de Granollers. Dirección Martí Ventura 
 
COMBO DEL TALLER DE MÚSICS - ESEM 
Joan Vallbona, guitarra eléctrica 
Hugo Guerrero, saxo 
David Moyano, contrabajo 
Joan Torné, batería 
 
THE SOUL BAND  
Laura Munjé, voz 
Berta Massot, trompeta 
Pol Madico, saxo 
Valentí Prats, piano 
Alejandro Sánchez, guitarra eléctrica 
Roger Félez, guitarra eléctrica 
Xavi López, bajo eléctrico 
Quim Rifà, batería 
Aula de Música de Terrassa. Dirección Roc Calvet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



JUE 23 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socios gratuito 
Jam Session 
22 h / INTRÍNSEC TRIO  
& GUIM G. BALASCH + ORIOL L. CALLE 
David G. Aparicio, guitarra 
Xavi Castillo, contrabajo 
Sergi Torrejón, batería 
Guim G. Balasch, saxo alto 
Oriol L. Calle, piano y teclado 
 
Jazz Terrassa mantiene durante el Festival la tradición de los 
jueves de Jam  
Session en la Nova Jazz Cava. Un punto de encuentro que a lo 
largo de la Temporada Estable, entre los meses de octubre a 
julio, permite a los músicos experimentar y crear nuevas 
formaciones estables. La primera de las sesiones toma 

relevancia con una formación íntegramente local de gran nivel improvisador.  
 
Aún y la larga trayectoria de sus miembros, la formación estrenada hace pocos meses pretende llevar al 
ámbito de la improvisación diferentes esquemas de trabajo adoptados a través de la reinterpretación del 
repertorio de estándares del jazz y el rock americano con algún arreglo propio. Intrínsec Trío profundiza en 
la exploración de la dinámica y la sonoridad del conjunto. Jazz, soul y funky de interpretación libre. Para la 
ocasión cuentan con invitados especiales también “made in Terrassa” cómo Guim G. Balasch y Oriol L. 
Calle. 
 
 
 
VIE 24 / 22 h / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
ESMUC JAZZ PROJECT  
“Univers Ornette” 
Nieves Aliaño, flauta y piccolo 
Carola Ortiz, clarinet, clarinete bajo y voz 
Albert Carrique, saxo alto, clarinete y clarinete bajo 
David Mallo, saxo alto, soprano y clarinete 
Santi de la Rubia, saxo tenor y soprano 
Julián Sánchez, Gregori Hollis, Oscar Latorre, trompetas 
Bartomeu Garcías, trombon 
Berta Alonso, trombó bajo 
Blai Navarro, acordeón 
Joan Pérez Villegas, láminas 
Joan Sanmartí, guitarra 
Apel·les Carod, violín 
Miquel Álvarez, contrabajo 
Andreu Pitarch, batería 
Xoan Sanchez, percussión 
Joan Díaz, Joan Monné, Joan Sanmartí i Lluís Vidal, dirección 
 
 
El Esmuc Jazz Project es una formación orquestal estable nacida en 2015 en el seno del departamento de 
Jazz y Música Moderna de la Escuela Superior de Música de Cataluña por iniciativa de los profesores Lluís 
Vidal, Francesc Capella, Joan Díaz, Joan Monné y Joan Sanmartí. El proyecto nace con la voluntad de 
cultivar una estética musical contemporánea que fusione elementos de varias tradiciones del siglo XX: jazz, 
rock, música contemporánea de cámara o sinfónica y músicas étnicas. El concierto en el Festival se 
enmarca en la celebración del 15º aniversario del ESMUC.  
 
La orquesta realiza un proyecto anual articulado alrededor de la figura de un músico relevante dentro del 
jazz, re-elaborando su obra y generando un material original inspirado en la esencia de su música. La figura 
escogida este año es el saxofonista y compositor Ornette Coleman, abanderado de la vanguardia y el free 
jazz, y uno de los jazzmen más influyentes de la historia de la música al siglo XX. 
 
 



SAB 25 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€ 
22 h / TOM HARRELL TRIP 
Tom Harrell, trompeta 
Ralph Moore, saxo tenor 
Ugonna Okegwo, contrabajo 
Adam Cruz, batería 
 
Tom Harrell es uno de los grandes maestros en activo del jazz. 
Compositor, arreglista y trompetista, Harrell destaca 
principalmente por su creatividad. Siempre ha estado presente 
en las primeras posiciones de las encuestas lectoras de las 
revistas más conocidas del género y recibió una nominación a 
los Premios Grammy. Cada uno de sus 27 trabajos editados ha 
encontrado un lugar entre las primeras posiciones del Top Ten 
mundial.  
 

Harrell acumula más de 250 grabaciones que alcanzan cuatro décadas y ha trabajado con importantes 
figuras de la historia del género como Stan Kenton, Woody Herman, Dizzie Gillespie, Horace Silver, Bill 
Evans, Gerry Mulligan, Arte Farmer, Phil Woods, Lee Konitz, Sam Jones (con quién colideró una big band 
en 70), Jim Hall, Charlie Haden y con contemporáneos como Joe Lovano y Charles McPherson. 
 
Su sonido cálido sobre la trompeta y el fiscorno, y la sofisticación armónica y rítmica de sus composiciones 
e interpretaciones le han proporcionado un lugar entre los iconos del jazz, entre los propios músicos y el 
público. Harrell sabe tejer hábilmente la compleja armonía con ritmos contagiosos y melodías inolvidables. 
Un genio melódico puro. Su música es inteligente, emotiva, fresca y accesible.  
 
Trip (High Note, 2014) es el trabajo editado que da título al proyecto. Los "viajes" de este honorable 
arquitecto de la trompeta lo han traído a Terrassa en cuatro ocasiones desde su debut en el Festival en 
1988 en la sala de actos de Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. 
 
 
 
SAB 25 / NJC / Web 11€ - Taq 12€ 
Especial Swing Bailable 
1 h / SHAKIN’ ALL 
Dani Alonso, veu, trombón y trompeta 
Artem Zhuliev, saxo tenor 
Xavier Figuerola, clarinete y saxo alto 
Gerard Nieto, piano 
Queralt Camps, contrabajo 
Martí Elías, batería 
 
 
El swing de Shakin' All nos traslada al universo de la 
música vintage, un territorio en la frontera entre el jazz, el 
blues, el rock' roll y el gospel. Un concierto muy divertido 
donde sonarán temas de los años 20, 30 y 40 con 
versiones de Louis Jordan, Ray Charles, Fats Domino, 
Louis Prima, entre otros, interpretadas por seis excelentes músicos, auténticos especialistas en jazz clásico 
y swing bailable. 
 
En Shakin' All encontramos una reunión de reconocidos intérpretes y la experimentada batuta del 
trombonista y director de orquesta Dani Alonso. La formación ha participado en auditorios y festivales como 
los certámenes de Vitoria, Terrassa, Girona, Sitges y los festivales franceses Nantes en Swing y Jazz a 
Louviers. 
 
Un concierto especial que, en el marco del 11º Jazz Terrassa Swing Stage, hará que bailadores de swing 
viajen en el tiempo hasta un nightclub de la época dorada del swing. 
 
 
 



MIE 29 / NJC / 3€ - Socios gratuito 
Jam Session  
22 h / JAZZSPIRIT  
& JOSEP M. FARRÀS 
“Recuerdo a Lluís Subirana” 
Carles Pineda, saxo alto 
Enric Carreras, piano 
Pep Coca, contrabajo 
Adrià Font, batería 
Josep M. Farràs, trompeta 
 
El cuarteto JazzSpirit rinde homenaje al músico, amigo y socio 
de la entidad organizadora del Festival recientemente 
desaparecido, Lluís Subirana. Una velada emotiva donde su 
repertorio adscrito a corrientes diversas, desde el jazz clásico al 
hard bop, pasando por el bebop y con algunas pinceladas de 

bossanova y de latin jazz, sonará más firme que nunca.  
 
El grupo tiene una clara vocación de conectar con el público, ofreciendo un jazz fresco, comunicativo y 
pleno de energía. Sus miembros son sobradamente reconocidos dentro de la escena jazzística catalana y 
regresan al escenario donde precisamente grabaron su trabajo Camina (Temps Record, 2007) del cual se 
editó un Cd y un DVD con el making off de la grabación e imágenes inéditas de la construcción de la Jazz 
Cava (1971-1985). 
 
 
 
JUE 30 / NJC / Web 27€ - Taq 30€ 
22 h / MICHEL PORTAL TRIO 
Michel Portal, clarinetes, saxos y bandoneón  
Bruno Chevillon, contrabajo 
Daniel Humair, batería 
 
De la escena europea destaca la participación del músico 
francés Michel Portal que visita por tercera ocasión Terrassa 
donde debutó en 1989 con Egberto Gismonti, Charlie Haden y 
Nene, y dónde posteriormente se estrenaba en la Nova Jazz 
Cava a dúo con Richard Galliano en 2004.  
 
Portal ocupa dentro del jazz europeo un lugar de privilegio 
entregado a romper fórmulas y clichés a la hora de hacer 
música. Músico singular que escapa de cualquier intento de 
clasificación, Portal tiene una extraordinaria personalidad, remarcable tanto en el repertorio clásico como en 
la creación contemporánea, en un contexto donde es un acompañante privilegiado. El jazz no es un estilo 
más para Portal, sino más bien una perturbadora forma de vivir la música, de considerar sus otras 
experiencias musicales, forzarlas, y posiblemente, reinventarlas.  
 
En su regreso al Festival lo escucharemos a trío con Daniel Humair, toda una leyenda viva de la batería, —
Chet Baker, Kenny Dorham, Phil Woods o Bud Powell, así como con numerosos músicos franceses, entre 
ellos, Jean-Luc Ponty o Martial Solal. Las extremadamente desarrolladas capacidades técnicas y creativas 
del músico de Ginebra lo convierten en un atento sideman muy solicitado en el ámbito internacional y líder 
solvente.  
 
Cierra el círculo Bruno Chevillon, uno de los mejores contrabajistas actuales y puntal rítmico de un trío que 
sirve siempre conversas musicales creativas, de una profunda riqueza y un manifiesto placer en la 
interpretación de un jazz que mezcla virtuosismo, elegancia y humor sugerente. 
 
 
 
 



VIE 31 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
22 h / ANTONIO SERRANO  
Tootsology “Tribut a Toots Thielemans” 
Antonio Serrano, harmónica 
Albert Sanz, piano 
Dee Jay Foster, contrabajo 
Esteve Pi, batería 
 
23.15 h / IGNASI TERRAZA TRIO & LUIGI GRASSO  
“Looking Back and Forward” 
Luigi Grasso, saxo tenor 
Ignasi Terraza, piano 
Horacio Fumero, contrabajo 
Esteve Pi, batería 
 
La velada del 31 de marzo presenta un doble concierto. Para 
empezar, una producción exclusiva del Festival con el tributo que 
el armonicista Antonio Serrano ofrecerá a su ídolo, el 
recientemente desaparecido maestro Toots Thielemans, con 
quien compartió el escenario de la Nova Jazz Cava en la 27ª 
edición del Festival. La segunda propuesta presenta al joven y 
prometedor saxofonista italiano Luigi Grasso de la mano del 
sólido pianista catalán Ignasi Terraza. Un repertorio dedicado a 
los grandes maestros del bebop. 
 
Tootsology - Recuerdo a Toots Thilemans (1922 – 2016)  
 
Antonio Serrano ha sido miembro del grupo de Paco de Lucía 
durante los últimos 10 años, con el que hizo 8 giras mundiales. 
Como músico de jazz ha tocado con Toots Thielemans, Wynton 
Marsalis, Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge 
Pardo, Vicente Amigo, Tomatito, Perico Sambeat y Javier Colina, 
entre otros. Como músico de sesión ha grabado más de 300 

colaboraciones con la mayoría de artistas del pop-rock nacional —Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ana 
Belén, Víctor Manuel—, y en formaciones de bandas sonoras como Carne trémula de Pedro Almodóvar. Su 
discografía como líder cuenta con 11 trabajos. 
 
La trayectoria trepidante de Antonio Serrano le ha servido para recibir el Masters of Mediterranean Music en 
Jazz Flamenco por su aportación revolucionaria a este estilo, otorgado al 2014 por el Berklee Mediterranean 
Music Institute. Más recientemente, ha recibido el Grammy Latino por parte de la Latin Academy of 
Recording Artes & Sciences, en reconocimiento a su participación en la grabación del disco Entre 20 aguas: 
a la música de Paco de Lucía (Universal, 2015). 
 
El músico madrileño se ha encargado de la difícil tarea de elaborar una selección de los temas más 
representativos de cada época. “Nadie ha sabido traducir a la armónica el lenguaje del jazz con más acierto 
que Toots Thielemans”, afirma. Durante el concierto se recordarán grandes éxitos como “Sesame Street”, 
“Midnight Cowboy Theme”, “Moon River” y, sin duda, la composición más popular con diferencia del músico 
belga, “Bluesette”. 
 
Homenaje a los maestros del bebop con segell personal 
 
Interesantísima alianza donde el trío de Ignasi Terraza y Luigi Grasso, uno de los saxos alto más 
destacados del panorama europeo actual, nos invitan a revisitar algunos de sus bopers admirados con 
temas de Charlie Parker y Cannonball Adderley, y sorprenderán con el estreno de una serie de originales de 
Terraza dedicados a músicos como Clark Terry, Frank Wess, Benny Green, Tete Montoliu, Antonio Carlos 
Jobim o Thelonious Monk.  
 
A sus 30 años, Luigi Grasso tiene ya una larga trayectoria profesional: con 13 años publicó su primer disco como 
líder. Wynton Marsalis lo destacó como "uno de los jóvenes con más talento de los que he escuchado en los 
últimos 20 años". Su sonido ágil, incisivo y de gran fuerza rítmica encaja perfectamente con el trío del pianista 
barcelonés. Fresco y profundo, lírico, estimulante y lleno de swing, el conocimiento de Terraza de la historia del 
jazz le confiere una gran flexibilidad estilística, reconocida internacionalmente con el The Great American Jazz 
Piano Competition 2009, galardón que fue el segundo europeo en conseguirlo. 



SAB 1 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€ 
22 h / BALDO MARTÍNEZ CUARTETO EUROPA 
Baldo Martínez, contrabajo 
Samuel Blaser, trombón 
Maciej Obara, saxo alto 
Ramón López, batería 
 
El proyecto Cuarteto Europa plantea un paso más en la carrera 
de Baldo Martínez dentro del jazz contemporáneo gracias a su 
trabajo con músicos unidos por el movimiento jazzístico 
contemporáneo europeo desde varios ámbitos estéticos y 
geográficos. Su despliegue musical está cargado de 
personalidad, técnica, y calidad, y marcado por la experiencia 
de los cuatro integrantes de la formación. Presentan un 
repertorio donde repasan la música del contrabajista gallego 
combinada con nuevas composiciones pensadas expresamente 
para este cuarteto para el cual la improvisación es uno de los 

motores fundamentales. 
 
Baldo Martínez, que alterna su actividad musical entre el jazz y la música libre improvisada, es uno de los 
músicos más selectos del jazz contemporáneo hecho en el estado español que se enmarca en la estética 
del jazz europeo actual. Entre sus proyectos más recientes destaca el Projeto Miño, uno de los más 
atrevidos e innovadores que dirige el músico. Además de fundar grupos como Clunia o Zyklus, son de 
destacar sus colaboraciones con músicos de la talla de Kenny Wheeler, Louis Sclavis, Joachim Kühn, Jorge 
Pardo, Carlo Actis Dato, Maria Joâo o Paolo Fresu, entre otros. Destaca su particular entente con el 
soberbio baterista Ramón López, una de las figuras capitales de la actual escena gala de la música 
improvisada y batería titular hasta el año 2000 del Orchestra National de Jazz de France (ONJ). Ambos, y 
junto al pianista mallorquín Agustí Fernández, protagonizaron con la banda TRI-EZ un concierto sensacional 
a la Nova Jazz Cava en marzo de 2007 dentro del 26º edición del Festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOM 2 / NJC / Web 18€ - Taq 20€ 
Clausura 36 Festival de Jazz Terrassa 
Jazzterrasman 2017 
19 h / PAU CASARES REUNION  
Pau Casares, saxo tenor y clarinete 
Josep Ma Farràs, trompeta 
Pep Gol, trompeta 
Xavier Manau, trombón 
Joan Masats, trombón 
Benôit Poinsot, saxo alto 
Lluc Casares, saxo tenor 
Gerard Nieto, piano 
Josemi Moraleda, contrabajo 
Artur Regada, contrabajo 
Joan Casares, batería 
Adrià Font, batería 
Xavi Hinojosa, batería 
 
 
Pau Casares se erige este año con la distinción Jazzterrasman 2017. El galardón que otorga el Festival de 
Jazz Terrassa llega a la 15ª edición y recae en una figura capital del jazz catalán en reconocimiento a la 
trayectoria, tarea de divulgación y vínculo del músico barcelonés con el club de jazz egarense.  
 
Clarinetista, saxofonista, director de banda y pedagogo, Casares ha tocado en Terrassa desde 1973 en 
espacios como la Jazz Cava (1971-1985), la Nova Jazz Cava y los diferentes escenarios históricos del 
certamen egarense dónde ha mostrado su destreza instrumental en más de 130 ocasiones. Fundador de 
grupos como Barcelona Hot Angels, forma parte ininterrumpidamente desde 1980 de La Vella Dixieland y 
milita a bandas como Terrassa Dixie Sexteto, Old Cats Swing Band, Barcelona Jazz Orquesta, Big Band del 
Maresme, New Orleans Rag Trío y Jazz and Tap, donde enaltece el papel de sideman. Pedagogo desde 
1994 en la Escuela de Música Pausa, también dirige el Conjunto de Jazz del IES Joan Boscà de Barcelona 
desde 2001. 
 
Casres ha creado escuela más allá de las aulas y es el fundador de una alcurnia familiar. Sus dos hijos, Lluc 
y Joan, son actualmente referencia jazzística de la nueva ornada surgida en Cataluña con proyectos como 
Red y Smack Dab, ambos presentados en Terrassa, y con considerable proyección internacional. 
Últimamente trabajan los tres juntos en el proyecto Casare's Jazz Machine que reúne en las nuevas 
generaciones en Cataluña. 
 
El premio Jazzterrasman es la distinción que concede el Festival de Jazz Terrassa desde el año 2003 a un 
artista de la escena nacional o internacional en reconocimiento a su trayectoria musical, la tarea en la 
divulgación del género jazzístico y la vinculación de este músico con Jazz Terrassa. 
 
La entrega del galardón consiste en una pieza en bronce diseñada por el artista Sílvia Segura. La escultura 
recuerda la Nova Jazz Cava por su base octogonal y a las inacabables notas de saxo por los ondulantes 
hilos de bronce que parecen elevarse hacia el techo. Se trata de una pieza viva y musical, puesto que emite 
varios sonidos al ser golpeada suavemente. 
 
Pau Casaste recibirá el merecido reconocimiento como cierre de la 36ª edición del Festival de Jazz 
Terrassa. El concierto que compartirá con buena parte de sus compañeros de viaje tendrá lugar a la Nova 
Jazz Cava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRE CULTURAL TERRASSA 
 

JUE 23 / 21 h / Centre Cultural / 35€  
GYPSY SWING SUMMIT 
Ludovic Beier · Costel Nitescu · Sébastien Giniaux · 
Biel Ballester · Antonio Licusati · Philippe Doudou 
Cuillerier  
Ludovic Beier, acordeón  
Costel Nitescu, violín 
Sébastien Giniaux, guitarra solista  
Antonio Licusati, contrabajo  
Philippe Doudou Cuillerier, guitarra rítmica   
Invitado especial: Biel Ballester, guitarra solista 
 
Soirée Gitane en el Centro Cultural con la producción 
Gypsy Swing Summit, un All Stars de grandes solistas 
del jazz manouche contemporáneo en la tradición creada 
en los años 20 por Django Reinhardt y Stéphane 
Grappelli del Hot Club de France. Propuesta de jazz 
europeo y concierto exclusivo del cartel artístico de 2017 
liderada por cinco magníficos de la escena francesa 
actual y la colaboración especial del máximo exponente 

del gypsy swing nacional, el mallorquín Biel Ballester. El acordeón del innovador Ludovic Beier y las 
cuerdas de la guitarra lírica del joven solista Sébastian Giniaux, y a la rítmica el prestigio de Doudou 
Cuillerier; el violín virtuoso de Costel Nitescu y el solvente contrabajo de Antonio Licusati, completan y 
confieren una sonoridad especial que hermana la música clásica europea y el jazz de manera magistral y 
única. 
 
Seis solistas de jazz manouche 
 
Ludovic Beier está dotado de una técnica excepcional, ha llevado el acordeón por nuevos caminos, 
además de trabajar con los grandes nombres de la escuela gypsy manouche cómo Angelo Debarre, Dorado 
Schmitt, Costel Nitescu o Florin Niculescu. Ha efectuado giras por los Estados Unidos dónde ha tenido la 
ocasión de tocar con músicos como Paquito de Rivera, Joe Lovano y James Cartero, o de presentarse al 
Carnegie Hall con Toots Thielemans.  
 
El violinista de origen rumano Costel Nitescu es un virtuoso de formación clásica y está considerado uno 
de los mejores violinistas de jazz en activo. Discípulo declarado del legendario Stéphane Grappelli, de quien 
ha heredado el sentido del swing y la capacidad de improvisación, ha actuado junto a Tchavolo Schmitt, 
Mandino Reinhardt, Didier Lockwood, Marcel Loeffler, Biel Ballester y Stochelo Rosenberg.  
 
Nacido el 1981, el joven guitarrista francés Sébastien Giniaux se ha consolidado con gran proyección 
internacional como uno de los especialistas del instrumento y mejores intérpretes de manouche, que 
sorprende por una depuradísima técnica, gran inventiva y lirismo. Ha participado en algunos de los 
festivales de jazz más importantes y ha colaborado —en estudio y en directo— con nombres de primer nivel 
en el ámbito del gypsy jazz: Stochelo Rosenberg, Birélli Lagrène, Adrien Moignard y Didier Lockwood.  
 
El mallorquín Biel Ballester, nacido el 1974, es el representante más prestigioso de este estilo en nuestro 
país. Ha conseguido una reputación a nivel internacional gracias a su musicalidad, una depurada técnica, la 
belleza de sus composiciones y, muy especialmente, un discurso muy original que bebe de la tradición de 
Django Reinhardt a pesar de que moderniza este concepto con un perfume propio netamente mediterráneo. 
Su pasión por el Gypsy Jazz le ha proporcionado conciertos por Europa y los Estados Unidos, y a ser 
invitado a tocar con los solistas más destacados.  
 
Completan la formación Philippe Doudou Cuillerier, el guitarrista rítmico más considerado de Francia, —
Romane, Tchavolo Schmitt, Biréli Lagrène, Florin Niculescu, Babik Reinhardt, Stochelo Rosenberg, Costel 
Nitescu, Christophe Lartilleux y Patrick Saussois—, y el contrabaixista italiano Antonio Licusati, intérprete 
excelente y solicitado sideman por artistas como Biréli Lagrène, Angelo Debarre, Rodolphe Raffalli, Latcho 
Drom, Dorado Schmitt o Costel Nitescu, entre otros. 
 
 



PÍCNIC - JAZZ VALLAPARDÍS 
EL FESTIVAL AL PARC 
 
Dg 26, a partir de les 12h / Parc de Vallparadís / Parc de Vallparadís / Gratuït 
 
12h / LA LOCOMOTORA NEGRA 
“Great Jazz Hits” 
Ricard Gili, dirección, trompeta y voz 

Arnau Boix, trompeta 

Miquel Donat, trompeta 

Isidre Delgado, trompeta 

Marc B. Trepat, trombón 

Víctor Gonzàlez, trombón 

Òscar Font, trombón 

Xavier Trepat, trombón 

Lluís Trepat, saxo alto 

Albert Gassull, saxo alto 
Tomás González, saxo tenor 

Toni Gili, saxo tenor 

Àngel Molas, saxo barítono 

Albert Romaní, guitarra 

Cristòfol A. Trepat, piano 

Jordi Casanovas, contrabajo 

Carles Gili, batería 

+ Eva Fernàndez & Magalí Datzira, voces 
 
Por decimonoveno año consecutivo La Locomotora Negra abrirá musicalmente el acto que culmina las 
propuestas populares y al aire libre del Festival, el Picnic Jazz Vallparadís. La legendaria big band nos 
presenta para la ocasión temas representativos de algunos de los considerados como Gigantes de la 
historia del jazz, básicamente del periodo New Orleans y de la Swing Era: King Oliver, Jelly Roll Morton, 
Fletcher Henderson, Duke Ellington, Louis Armstrong, Hados Waller, Chick Webb, Coleman Hawkins, Count 
Basie, Lester Young, Jimmie Lunceford, Django Reinhardt, Lionel Hampton, Sidney Bechet o Earl Hines. 
Este año destaca la presencia de dos jóvenes voces como las de Eva Fernández, una de las nuevas 
promesas del jazz catalán como saxofonista y cantante, y la contrabajista y vocalista Magalí Datzira, ambas 
formadas a las filas de la Sant Andreu Jazz Band. 
 

13.45h / PERICO SAMBEAT & JOE MAGNARELLI QUARTET  
Perico Sambeat, saxo alto 
Joe Magnarelli, trompeta y fiscornio 
Fabio Miano, piano 
Ignasi González, contrabajo 
Andrea Michelutti, batería 
Nuevo Cd!  
 
Prolífico, abierto e incansable investigador, Perico Sambeat 
está considerado uno de los grandes músicos de jazz del estado 
español y con mayor proyección internacional. Ha profundizado 
en muchos universos cercanos al jazz y se ha ganado el 
prestigio gracias a su extraordinaria carrera profesional con más 
de una veintena de trabajos propios y multitud de grabaciones 
con otras figuras destacadas del jazz como Brad Mehldau, Kurt 

Rosenwinkel, Tete Montoliu, Michael Brecker o Pat Metheny, entre otros.  
Perico Sambeat es un habitual del Festival de Jazz y de la ciudad; Terrassa lo ha visto actuar en más de 
trenta ocasiones y es premio JazzTerrasaman 2011. Entre los últimos trabajos editados destaca Plays 
Zappa (Karonte, 2016) donde el músico interpreta con una profunda intervención y licencia las canciones de 
Frank Zappa con arreglos muy elaborados y Voces (Karonte, 2015) un disco de jazz orquestado muy 
exitoso. En su nuevo concierto en el Festival lo acompaña Joe Magnarelli con el que acaban de publicar 
Pórtico (Quadrant Records, 2017). El trompetista de New Jersey ha participado en la grabación de cerca de 
un centenar de discos, aparte de su nuevo trabajo como líder, que lo sitúan como referencia mundial. 
Destaca por su facilidad en la improvisación y un sonido repleto de lirismo. 



15.30h / WOM TRIO + SARA PI 
Gemma Abrié, voz y contrabajo 
Clara Luna, voz, piano y teclado 
Laia Fortià, batería y voces 
Sara Pi, voz 
 
3 mujeres, 3 almas, 3 voces, 3 instrumentos. 3 son las letras que 
identifican un nuevo proyecto fresco, alegre y sensual: WOM TRÍO 
 
Clara Luna, Laia Fortià y Gemma Abrié son 3 representantes de la 
nueva y abundante generacióń de músicos del panorama catalán, pero, 
además, son mujeres con liderazgo, talento y una larga y sólida 
trayectoria. La amistad y los diversos proyectos en los cuales han 
coincidido las ha acercado y, sin dudarlo demasiado, han unido 
esfuerzos para aventurarse en un nuevo reto musical: poder cantar y 
tocar un instrumento a la vez. Así,́ además de cantar, la Clara se pone 
ahora detrás el piano, el instrumento en el que se formó en el ámbito 
clásico; encontramos a Gemma tras el contrabajo, el instrumento que ya 
hace tiempo la enamoró; y Laia que, además de tocar la batería, se 
atreve con algunas voces que se suman a las de la Clara y la Gemma.  
De la unión de estas inquietudes resulta una propuesta compacta, 
atrevida, sensible y atractiva en todos los sentidos, donde confluyen diferentes estilos como el jazz, la 
bossanova, el soul o el pop a través de arreglos propios. 
 
Para la ocasión se acompañarán de Sara Pi, considerada la nueva princesa del soul. La cantante 
barcelonesa proviene de una familia vinculada a la música desde generaciones y desde muy joven la han 
arropado influencias muy diversas. En el año 2008 empezó a trabajar con su proyecto personal de la mano 
del músico y productor brasileño Érico Moreira de quien recoge algunos ingredientes de la música brasileña 
tradicional. Hasta el momento ha grabado dos trabajos y una reedición de su primer álbum con nuevos 
sonidos y arreglos. Ha participado en multitud de festivales y salas y ha recibido reconocimientos 
internacionales. 
 
 

 
17.15h / LOS MAMBO JAMBO 
Dani Nel·lo, saxo tenor 
Dani Baraldés, guitarra 
Ivan Kovacevic, contrabajo 
Anton Jarl, batería 
Nuevo Cd!  

 
Jambology (Buenritmo Records, 2016) es el tercer álbum de 
estudio de Los Mambo Jambo. Doce nuevos temas llenos de 
acción, baile y del peculiar exotismo del universo propio de la 
banda. El nuevo disco es una prospección en el interior musical 
del grupo que les ha permitido, más allá de dejarse llevar por 
todas sus influencias, extraer un nuevo repertorio original que 
cataliza las mejores virtudes de la banda. El escenario del Picnic 

Jazz será una buena oportunidad por descubrirlo. 
 
Desde su eclosión en 2010, Los Mambo Jambo no han parado ni un instante. Giras nacionales, actuaciones 
fuera de nuestras fronteras, grabaciones propias y colaboraciones con otros artistas han mantenido al grupo 
en constante movimiento. 
 
Se los conoce por la capacidad en concierto de transmitir una energía pegadiza, por su propuesta directa, 
intemporal y que conecta con cualquier aficionada a la música en directo. Como banda instrumental han 
creado un sonido personal bautizado como sonido jambofónico, una mezcla salvaje de rock' roll, rhythm & 
blues, surf y swing, interpretada desde una perspectiva contemporánea. Su estilo es producto del pacto 
entre cuatro figuras emblemáticas de la escena del rock&roll y el jazz al estado español. Se nos presenta 
una excelente oportunidad para cerrar a buen ritmo el Picnic Jazz Vallparadís 2017. 



PROGRAMACIÓN PLAÇA VELLA 
  
SAB 18 / Plaça Vella / Gratuito 
12 h / BCN JAZZ ORQUESTRA & SUSANA SHEIMAN 
Dani Alonso, dirección y trombon 
Susana Sheiman, voz 
Matthew Simon, Ivó Oller, Alberto Pérez, Jaume Peña, 
trompetas 
Jordi Giménez, Josep Tutusaus, Sergi Vergés, trombones 
Víctor de Diego, Xavier Figuerola, Lluc Casares, Jaume 
Badrenas, saxos 
Ignasi Terraza, piano 
Nono Fernández, contrabajo 
Esteve Pi, batería 
 
La BCN Jazz Orquesta es una completa formación de big band con el swing por idioma y Barcelona como 
punto de partida. La experimentada formación dirigida por el incombustible Dani Alonso es el resultado de 
la primera generación de instrumentistas surgidos del área de Jazz Clásico del Taller de Músicos de 
Barcelona. El sonido compacto y contundente de sus secciones, la investigación del swing rítmico y el rigor 
estilístico de la formación se complementan con la fuerza interpretativa y la sensibilidad de cada uno de los 
músicos que lo integran, disfrutando y haciendo disfrutar a la vez de la máxima expresión del jazz orquestal. 
La BJO cuento con varias grabaciones, actúa regularmente en la mítica Sala Apolo de Barcelona 
interpretando un repertorio de swing bailable que transforma la conocida sala del Paralelo en el Savoy de 
Barcelona. 
Las colaboraciones en directos y grabaciones han estado siempre muy presentes—Jon Fadis, Phil Woods, 
Nicolas Payton—, y en esta ocasión se acompañan de nuevo de Susana Sheiman que se ha ganado un 
espacio único en el jazz actual gracias a una poderosa voz y personalidad escénica brillantes. La vocalista 
madrileña debutó muy prematuramente en los escenarios y ha actuado con músicos tales como Frank 
Wess, Jesse Davis, Brad Leali, Nicholas Payton, Donald Brown, Alain Guiu, Jean-Pierre Derouard, Santiago 
de la Muela o David Pastor. 

 
SAB 1 / Plaça Vella / Gratuito 
12 h / THE SOUL BEAMS 
Annie Ledesma, voz 
César Octavio Ballarin, trompeta 
Pol Chabier Ballarin, trombón 
Jepi Humet, saxo alto 
Jofre Alemany, saxo tenor 
Genis Sobrado, teclados 
Pepo Figueras, guitarra 
Jan Pagés, bajo 
Pau Carbó, batería 
Albert Cantón, percusión 
Ana Garcia i Rosa Martínez, coros 
 
El embrión de The Soul Beams lo encontramos a finales de 
2015 cuando los músicos locales Annie Ledesma, Jan Pagés, 

Pau Carbó y Pepo Figueras deciden impulsar un proyecto serio que visualice la música soul en Terrassa, 
precisamente en la ciudad donde el jazz siempre ha tenido una gran proyección. Muchos todavía recuerdan 
su presentación oficial hace tan solo un año en la Nova Jazz Cava con las entradas agotadas y un concierto 
memorable.  
 
La banda propone un directo que repasa clásicos y contemporáneos del soul y el funk, desde los pioneros 
del género como Wilson Pickett o Aretha Franklin a canciones de estilo neo soul de Amy Winehouse o Alicia 
Keys. El repertorio alcanza varias décadas del género sin sacrificar el espíritu genuino que el estilo merece. 
La formación, con miembros muy activos de la escena musical de la ciudad y en proyectos como Boxets, 
Caipirinhas Rumberus, Singfònics y Tonos y Sueños (Oh Happy Day), The Big Band Blues, Selva, Diego All 
Stars, La Hawha Band, Dalton Bang, La Bambula, Altercado, Rose And The Others...es un buen ejemplo del 
atrevimiento en fusionar estilos e influencias de sus componentes. El resultado se traduce en heterogeneidad 
y calidad, donde la diversión es la marca de la casa y una buena muestra será el concierto de debut a su Festival. 
 



DOM 19 / Plaça Catalunya / Gratuito 
12 h / AMADEU CASAS  
“The King is Gone”  
Amadeu Casas, guitarra y voz 
Erxart Casas, guitarra 
Gabriel Mastronardi, teclados 
Matías Míguez, bajo eléctrico 
Eloi López Oltra, batería  
Jaume Badrenas, saxo tenor 
Josep Gomariz, trompeta 
Pere Enguix Petete, trombon 
Nuevo Cd! 
 
The King is Gone (Temps Record, 2016) es el nuevo 
álbum del guitarrista, cantante y compositor barcelonés 
Amadeu Casas. Un homenaje muy sincero y en mayúsculas, "como guitarrista de blues y admirador más 
ferviente de BB King, no puedo perder la oportunidad de manifestar lo mucho que le debo". Se trata de un 
agradecimiento basado en el profundo respeto, fuente de inspiración y admiración hacia el “Rey del blues”. 
El repertorio elegido no pretende en ningún momento ser una réplica musical sino la interpretación en 
formato de octeto con sección de vientos, de canciones tratadas a partir de la personalidad i forma de 
entender la música de Amadeu Casas.  
 
Este concierto supone el regreso del bluesman catalán a Terrassa donde no lo escuchábamos con proyecto 
propio desde 2012 junto a Tom Principato. Al margen de las numerosas colaboraciones discográficas y 
proyectos en los cuales ha participado, Amadeu Casas cuenta con seis trabajos discográficos con temas 
propios, ya sean instrumentales cómo cantados en catalán. A lo largo de su carrera ha colaborado con 
músicos de prestigio, tanto de la escena local como internacional: Quico Pi de la Serra, Maria del Mar 
Bonet, Roger Mas, Joan Manuel Serrat, Augusto Tharrats, Dani Nel·lo, Big Mama, Llibert Fortuny, Raynald 
Colom, Gorka Benítez, Philip Walker, Guitar Crusher, Johnny Mares, Joe Guitar Hugues, Hook Herrera, 
Julian Piper, Shirley Johnson, Eddie King, UP Wilson, Big Time Sarah, Mitch Woods, Jerry Portnoy y Tom 
Principato, entre otros. 
 

 
DOM 2 / Plaça Catalunya / Gratuito 
12 h / TXELL SUST & AUGUST THARRATS TRIO  
Txell Sust, vox 
August Tharrats, piano 
Nono Fernández, contrabajo 
Xavi Hinojosa, batería 
Nuevo Cd! 
 
Txell Sust y August Tharrats se profesan fidelidad escénica 
desde hace más de 20 años. La alianza entre el maestro del 
swing y la siempre original y comunicativa cantante configura un 
tándem de excepción al cual se suman dos jazzmen sin fisuras: 
el solvente Nono Fernández y el infalible Xavi Hinojosa.  
 
Durante estos años han paseado su swing-blues fresco y 
vitalista por casi todos los escenarios catalanes. Catorce años 

después de grabar su último trabajo juntos, ahora presentan nuevas canciones en Terrassa, una plaza 
imprescindible para los dos líderes del proyecto.  
 
August Tharrats es, sin duda, el pionero del blues y boogie woogie piano en Cataluña. Fue el pianista del 
grupo Big Mama The Blues Messangers hasta el 1992, desde entonces, lidera su proyecto personal en 
formación de trío. Reconocido bluesman de la escena nacional, destaca su calidad interpretativa y 
honestidad sobre el escenario. Es un artista capaz de cautivar a los espectadores con un estilo personal y 
destacada capacidad de comunicación. 
 
Txell Sust inicia su trayectoria como cantante solista con August Tharrats, Free Love Makers, La Vella 
Dixieland, Hot Time o Mujeres. A partir del año 2001 empieza a participar activamente como corista de las 
giras de Alejandro Sanz con quiene graba un disco. En 2002 inicia su carrera en solitario y graba su primer 
trabajo en clave pop, Txell (Vale Music, 2002) y posteriormente Ciudadana universal (Pamtumatrack, 2010). 



EL OFF FESTIVAL HACE TODAVÍA MÁS GRANDE EL JAZZ 
 
 
MIE 15 – Restaurant El Cel de les Oques 
Cena · Concierto 
21.30 h / VALENTÍ MOYA & JOAN PAU CUMELLAS TRIO 
Valentí Moya, guitarra  
Joan Pau Cumellas, harmónica 
Marc Cuevas, contrabajo 
Info y reservas: 93 7338207 – 630 640 417  
elceldelesoques@elceldelesoques.com 
 
MIE 15 / Cinebar Ateneu Candela 
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït 
21.30 h / "ONE NIGHT WITH BLUE NOTE” 
De John Jopson  
EE.UU / 120 min. / 1985 
 
JUE 16 / Sala Galeria. Centre Cultural Terrassa 
19.30 h / Exposición 
“HOMENATGE A TETE MONTOLIU” de CARLES BROS 
Colabora al piano Ignasi Terraza 
 
JUE 16 / L’Alegria del Teatre 
Cata de vinos y tapas 
20 h / Vi & Jazz 
con MARTIARTU · GIL DUET 
Haizea Martiartu, saxo alto 
Arnau Gil, guitarra 
Info y reservas: 622 080 208 
 
JUE 16 – Cercle Egarenc 
Sala Joaquim Vancells 
Cine. Entrada libre. Aforo limitado 
22 h / “THE COTTON CLUB”  
de Francis F. Coppola / 1984 /127 min. / VOSE / DVD 
Organiza: Cine Club d’Amics de les Arts i JM 
 
VIE 17 / Oficina CaixaBank - Store Rambla d’Ègara 
Concierto. Gratuito 
20 h / TONI SOLÀ QUARTET 
Toni Solà, saxo tenor 
Gerard Nieto, piano 
Joan Motera, contrabajo 
Xavi Hinojosa, batería 
 
VIE 17 / Bar del Casal Cultural d'Ullastrell  
Concierto. Gratuito 
21.30 h / JAZZSPIRIT 
Carles Pineda, saxo alto 
Enric Carreras, piano 
Pep Coca, contrabajo 
Adrià Font, batería 
 
SAB 18 / Plaça Vapor Ventalló 
Swing Bailable. Gratuito 
18.30 h – 20.30 h / “SPRING & SWING”  
 
 
 
 
 



SAB 18 / Galeria Espai G d'Art 
19.30 h / Exposición 
“JAZZ 17” con obras de Laure, Ràdio Zurich, Chipola y Sr. Edi 
 
DOM 19 / Pati Històric Vapor del mNACTEC 
 Vermut Jazz. 1€ 
13h / AFRO BLUE 
Gabriel Amargant, saxo alto 
Xavier Figuerola, saxo tenor 
Xavier Algans, teclado 
Pepo Domènech, bajo 
Ricard Grau, batería 
Nuveo Cd! 
 
DOM 19 – Damunt un Cel de Fil 
Cena · Concierto 
20.30 h / ORIOL GONZÀLEZ CRAZY TRIO  
& JOSEP M. FARRÀS 
Oriol Gonzàlez, batería 
Ariel Vigo, saxo alto 
Jordi Griso, teclado 
Josep M. Farràs, trompeta 
Info y reservas: 93 784 05 47 / 630884334 
 
LUN 20 – Bau House. Gratuito 
19 h / AUDICIÓN COMBOS + JAM SESSION  
DEL CONSERVATORI DE TERRASSA 
 
LUN 20 y MIE 22  
Pedagogía 
10 h / JAZZ MENUT  
Participan: Oreneta, Patufet, Avet, Escola Serralavella i Roc Alabern 
 
LUN 20 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa 
Pedagogía. Gratuito 
19.30 h / Master Class con DAVID MENGUAL 
“Com tocar en grup” 
Reservas: 93 733 23 65 
 
MAR 21 – El Cafè de l’Aula. Gratuito 
21 h /Jam Session con DAVID MENGUAL + CONVIDATS 
 
MIE 22 / Nova Jazz Cava 
Conciertos Sociales dirigidos a la tercera edad y residencias de Terrassa 
con la colaboración de: Obra Social “la Caixa” 
16.30 h / PENTAGROOVE NPALET PROJECT  
Núria Palet, voz 
Carles Pineda, saxo alto 
Enric Carreras, piano 
Xavi Ortiz, contrabajo 
Oriol Cot, batería 
+ Info: oficinas de CaixaBank en Terrassa 
 
MIE 22 – Sala d’Actes del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell 
Concierto - 4€ 
21.30 h / THE SEY SISTERS 
 
MIE 22 / Cinebar Ateneu Candela 
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuito 
21.30 h / "MILES AHEAD”  
De Don Cheadle  
EE.UU / 100 min. / 2015 
 



MIE 22– Filmoteca Club Catalunya 
Cine. 4€ 
22 h / “COOL CATS“ 
De Janus Koster-Rasmussen 
Denmark / 83 min. / 2015 / VOSE 
 
VIE 24 – Hotel Don Cándido 
Swing Bailable. 9€ / 6€ terrassahoppers no inscritos 
11è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS) 
21 h / CARSWINGPARY 
Concert amb SWING OUT! 
 
SAB 25 / Centre Esportiu Qsport 
Pedagogía 
De 9 h a 19 h / 11è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS) 
Clases de Lindy Hop y Balboa  
Info y bases inscripción: www.terrassahoppers.cat 
 
SAB 25 / Pl. Vapor Ventalló 
12 h Dj's TERRASSAHOPPERS 
Sesion Swing Ballable  
 
SAB 25 / Plaça Masia de Can Turu. Viladecavalls  
Vermut Jazz. Gratuito 
12 h / Concierto 
GWEN PERRY & MICHELE FABER QUARTET 
Gwen Perry, voz 
Fredrik Carlquist, saxo tenor 
Michele Faber, piano 
Pere Loewe, contrabajo 
Enrique Heredia, batería 
 
SAB 25 / Granja Catalana  
Vermut Jazz. Gratuito 
12.30 h / AGUSTÍ BURRIEL SINGS FRANK SINATRA 
Agustí Burriel, voz 
Ivó Oller, trompeta 
Bernat Font, teclado 
Pep Rius, contrabajo 
Oriol Gonzàlez, batería 
 
SAB 25  / Ateneu Candela. Ant 10€ - Taq 13€ 
2a BBQ-Jazz-Trs “Nit New Orleans” 
20 h Barbacoa + Dj Lambroux 
21 h Conciertos con 
FOSTOR T  
Jordi Monterde, guitarra 
Joan Sobrevals, órgano 
Ricard Mula, bajo eléctrico 
Ermengol Mayol, batería 
23 h ARECIO SMITH & ORGAN COMBO 
Arecio Smith, órgano 
Tito Bonacera, bajo eléctrico 
Caspar St. Charles, batería 
+ Dj Original Soul Boy 
 
SAB 25 / Soul Pub / Gratuito 
22.30 h / TÒFOL MARTÍNEZ TRIO 
Tòfol Martínez, guitarra i voz 
Jordi Cobre, bajo eléctrico 
Agustí Borrell, batería 
 
 



DOM 26 – Torrent de la Font d’en Sagrera Parc de Vallparadís 
Pícnic·Jazz Vallparadís. Gratuito 
A partir de las 12 h / "FIRA DEL DISC I ARTESANIA” 
 
DOM 26 – Bau House 
Concierto - Gratuito 
18.30 h / “After Picnic Jazz Show” con  
THE FUNKENSTEIN TRIO + ROC CALVET 
Víctor Martínez, guitarra 
Joan Humet, bajo eléctrico 
Òscar Jorba, batería 
Roc Calvet, guitarra 
 
DOM 26 – Bar del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell 
Concierto - Gratuito 
19 h / NÚRIA PALET QUINTET  
Núria Palet, voz 
Ariel Vigo, saxo tenor 
Jordi Griso, piano 
Xavi Ortiz, bajo eléctrico 
Oriol Gonzàlez, batería 
 
LUN 27 – Conservatori de Música de Terrassa  
19 h  / Pedagogia. Gratuito 
Master Class amb BENET PALET 
Info e inscripción: secretaria  
 
MAR 28 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa 
Pedagogía. Gratuito 
19.30 h / Classe oberta con SINGCOPATS 
Reservas: 93 733 23 65 
 
MAR 28 – El Cafè de l’Aula. Gratuito 
21 h /Jam Session con SINGCOPATS + INVITADOS 
 
MIE 29 – Cercle Egarenc - Sala Joaquim Vancells 
Mesa redonda. Gratuito 
19.30 h / Parlem d’Art  
“TETE MONTOLIU A TERRASSA 1971-1997 "  
con Valentí Grau, Manolo Elias, Josep M. Farràs y grabaciones originales 
 
MIE 29 / Cinebar Ateneu Candela 
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuito 
21.30 h / "LET’S GET LOST”  
De Bruce Webber 
EE.UU / 120 min. / 1988 
 
JUE 30 – L’Alegria del Teatre 
Cata de vinos y tapas 
20 h / Vi & Jazz 
MARTIARTU · GIL DUET  
Haizea Martiartu, saxo alto 
Arnau Gil, guitarra 
Info y reservas: 622 080 208 
 
VIE 31 – Sala d’actes del CEM 
Concierto Familiar – 10€ adultos / 6€ niños 
19 h / “Jazz Vocal” con  
THE HANFRIS QUARTET + ORIOL GONZÀLEZ CRAZY TRIO 
Venta de entradas: secretaria CEM a partir del 20 de marzo 
 
 
 



SAB 1 – Sala d’actes del CEM 
Pedagogía – 10€ / Gratuito estudiantes música 
11.30 h -14 h / Màster Class con RAYNALD COLOM 
“Improvisació Jazz” 
Inscripción: www.cem.cat 
 
SAB 1 / Bar del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell 
18.30 h / Concierto. Gratuito 
AULA DE MÚSICA DE TERRASSA  
JAZZ WE CAN + COMBO PROFESSORS  
 
DOM 2 / Bau House 
Vermut Jazz. Gratuito 
12.30 h / CAMALEONIUS 
Ivette Santamaria, voz 
Oriol L. Calle, piano 
Miquel Galceran, contrabajo 
Òscar Jorba, batería 
 
DOM 2 / Restaurant Cresol. Mercat de la Independència  
Vermut Jazz. Gratuito 
12.30 h / 12 TO 12 QUINTET 
Jordi Rabascall, voz 
Claudio Marrero, saxo tenor 
Albert Caire, teclado 
Oriol Roca, contrabajo 
Oriol Gonzàlez, batería 
 
Febrer - Abril 2017 
 
Concierto Social 
JUE 16 febrer / Nova Jazz Cava 
16.30 h / PENTAGROOVE NPALET PROJECT  
Núria Palet, voz 
Carles Pineda, saxo alto 
Enric Carreras, piano 
Xavi Ortiz, contrabajo 
Oriol Cot, batería 
+ Info: oficinas de CaixaBank en Terrassa 
Concierto Social dirigido a la tercera edad y residencias de Terrassa  
con la colaboración de: Obra Social “la Caixa” 
 
Programa Educatiu a les Escoles 
VISQUEM EL JAZZ con MujazzT 
Organiza: Educació Ajuntament de Terrassa 
 
Varios locales 
“MENJAZZ” 4a Ruta gastromusical del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca 
 
CONCURS FOTOGRÀFIC “JAZZ AL CARRER” 
Inscripción y bases: info@amicsdelesarts-jjmm.cat 
Organiza: Grup Fotogràfic Amics de les Arts i JM 
 
Exposiciones 
 
Cafè de l’Aula 
Exposición Fotográfica “UN CAFÈ AMB JAZZ”  
fotografias de SANTI OLIVET 
 
CD Terrassa Hockey. Les Pedritxes 
Exposición de dibujos “BONS RECORDS” del Sr. EDI 



LOCALITZACIONS DEL FESTIVAL 
 
NOVA JAZZ CAVA 
Passatge Tete Montoliu 24 
 
CENTRE CULTURAL TERRASSA 
Rambla d'Egara 340 
 
PLAÇA VELLA 
Terrassa 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Terrassa 
 
PLAÇA VAPOR VENTALLÓ 
Terrassa 
 
PLAÇA MASIA DE CAN TURU 
Viladecavalls 
 
PARC DE VALLPARADÍS – TORRENT DE LA FONT D'EN SAGRERA 
Terrassa 
 
ATENEU CANDELA 
c. Sant Gaietà 73 
 
AUDITORI D L'AULA DE MÚSICA DE TERRASSA 
c. Volta 51 
 
BAU-HOUSE 
Avinguda Jacquard 1 
 
CASAL CULTURAL I RECREATIU D'ULLASTRELL 
c.Josep Fornell s/n 
 
CENTRE ESPORTIU QSPORT 
c. Sant Gaietà 107 
 
CERCLE EGARENC -  AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS 
c. Sant Pere 46 
 
CENTRE DE LES ARTS VAPOR GRAN 
Passeig Vapor Gran 17 
 
CONSERVATORI DE TERRASSA 
c. Miquel Vives, 2 
 
EL CAFÈ DE L'AULA 
c. Volta 37 
 
ESCOLES PÚBLIQUES DE TERRASSA 
 
ESPAI G D'ART 
c. de la Palla 10 
 
FILMOTECA CLUB CATALUNYA 
c. Sant Pere 46 
 
GRANJA CATALANA 
c. del Mossèn Jacint Verdaguer 
 
 



HOTEL DON CÁNDIDO 
Rambleta del Pare Alegre 98 
 
MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA (mNACTEC) 
Pati Històric del Vapor 
Rambla d'Egara 270 
 
RESTAURANT CRESOL. MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 
Raval de Montserrat 
 
RESTAURANT DAMUNT D'UN CEL DE FIL 
c. Portal Nou 9 
 
RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES 
c. de la Palla 15 
 
RESTAURANT L'ALEGRIA DEL TEATRE 
c. de Gaudí, 15 
 
SALA D’ACTES CEM - CENTRE DE LES ARTS VAPOR GRAN 
Passeig Vapor Gran 17 
 
SOUL PUB 
Garcia Humet 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organización: 
Jazz Terrassa - Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals 
  
Con el apoyo de: 
Ajuntament de Terrassa 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Obra Social “La Caixa” 
Fundació Mina – Aigües de Terrassa 
La Vanguardia 
  
Colaboran: 
Centre Cultural Terrassa 
Cirsa 
Col·legi Enginyers Industrials – Del. Vallés Occidental 
Esgleas 
Fupar Terrassa 
Vallescar - Fiat 
Hotel Don Cándido 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
Voll-Damm 
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca 
 
Medios colaboradores: 
Canal Terrassa Vallès - Noucinc.2 Ràdio 
Diari Terrassa 
La Xarxa Comunicació Local 
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació 
TR3SC 
 
Entidades y espacios colaboradores: 
Ateneu Candela 
Auditori de l’Aula de Música de Terrassa 
Bau House 
Biblioteques Públiques de Terrassa. Bct xarxa 
Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastrell 
Sala d'actes CEM 
C.D. Terrassa Hockey. Les Pedritxes 
Centre Cultural Terrassa 
Centre Esportiu Qsport 
Cercle Egarenc 
Cine Club Amics de les Arts i Joventuts Musicals  
Conservatori de Terrassa 
Educació Ajuntament de Terrassa 
El Cafè de l’Aula 
Esgleas 
Espai G d’Art 
Filmoteca Club Catalunya 
Granja Catalana 
Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca 
Grup Fotogràfic Amics de les Arts i Joventuts Musicals 
Hotel Don Cándido 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (nMACTEC) 
Oficina Caixabank-Store Rambla d'Ègara 
Plaça Masia de Can Turu. Viladecavalls 
Restaurant Cresol. Mercat de la Independència 
Restaurant Damunt un Cel de Fil 
Restaurant El Cel de les Oques 
Restaurant L’Alegria del Teatre 
Soul Pub 
Terrassahoppers 
Turisme Ajuntament de Terrassa 



VENTA DE ENTRADES 
 
Venta Online www.jazzterrassa.org 
 
Oficina Jazz Terrassa 
c.Sant Pere, 46 1r. De dilluns a divendres de 16 – 19 h 
 
Nova Jazz Cava 
Ptge. Tete Montoliu, 24. De dimecres a dissabte a partir de les 20.30h 
 
Venta en taquilla Nova Jazz Cava 
El mismo dia 1.30h previa al concierto, exepto domingos 1h 
 
Venta únicamente para el concierto de Gypsy Swing Summit   
Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340. 
Venta en Taquilla de miércoles a sábado de 16 – 20 h. El mismo dia 1 h antes del concierto 
Venta On-Line www.fundacioct.cat 
Venta Telefónica 93 519 70 39 
 
Entradas con descuento 
Con los carnets de; Amics de les Arts i Joventuts Musicals / Jazz Terrassa / Col.legi d’Enginyers Industrials / 
Asociación de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya / Tr3sc / Club Subscriptor de la Vanguardia / 
Matriculados en escoles de música. 
Consultar en www.jazzterrassa.org 
 
Pack Turístico “Cap de setmana a ritmo de Jazz” 
Consultar en a www.visitaterrassa.cat/festival-de-jazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA I COMUNICACIÓN: 
36 Festival de Jazz Terrassa 2017 
 
Olga Àbalos +34 699 432 569 / David Traver +34 646 841 570 
premsa@jazzterrassa.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


