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El arte del dúo del jazz europeo y la escena
norteamericana más avanzada se entrecruzan en
Terrassa
Todo está listo para recibir a la trigésimo sexta edición del Festival de Jazz y disfrutar, tanto de
día como de noche, de buena música, exposiciones, cine, sesiones pedagógicas y familiares,
swing bailable, concursos y rutas gastronómicas en diferentes espacios. Entre el 7 y el 24 de
marzo la Nova Jazz Cava, el Centre Cultural Terrassa, algunas plazas públicas y el Picnic Jazz en
el Parc de Vallparadís, acogerán cerca de treinta actuaciones en las que se entrecruzará el arte
del dúo del jazz europeo, la escena norteamericana más avanzada y algunas perlas catalanas. La
capitalidad jazzística de Terrassa durante el mes de marzo se amplía esta edición con conciertos
en Matadepera, Vacarisses y Viladecavalls, a la vez que las actividades que complementan la cita
anual del jazz se intensifican. En total trescientos músicos con figuras de renombre para ofrecer
durante dieciocho días intensos la actualidad del jazz, el blues y el swing.
Creatividad desde la ribera atlántica norteamericana con músicos rompedores. El trompetista de
Nueva Orleans Terence Blanchard y los E-Collective, ensemble revolucionario que
superpone las capas del groove con el color del funk, el blues y el R&B.
El californiano Donny McCaslin es el saxofonista del momento. Pura energía jazzística con un
sonido brutal y atmosférico a la vez. En el Festival recordará a David Bowie con quien grabó su
último álbum.
La legendaria Rhapsody In Blue de George Gershwin, adaptada con la personal sintaxis musical
de un creador como Uri Caine que deja atónito a cualquiera. El pianista de Filadelfia, que
actúa per primera vez en el Festival, absorbe con su ensemble la esencia de cualquier género
para subvertirlo.
La cantante de Massachusetts Nnenna Freelon es actualmente una de las voces más
respetadas de la escena internacional. El Carnegie Hall, el Apollo Theater o los festivales de
Montreux y Monterrey han acogido una artista de lo más singular. Y el célebre bluesman de
Chicago Billy Branch será el protagonista de la “Nit de Blues”, acompañado de la voz sensual y
apasionada de Demetria Taylor, el guitarrista Giles Corey y la banda Medicine Man.
Igualmente lucirán algunos duetos del jazz europeo como el original, revelador y creativo
tándem francés formado por Émile Parisien & Vincent Peirani, una propuesta que combina
temas originales y recrea la música de Sydney Bechet, Henry Lodge, Irving Mills y Duke
Ellington. La artisticidad de aroma mediterránea toma forma con la alianza inédita entre
Chano Domínguez & Paolo Fresu: Cerdeña y Cádiz, jazz y flamenco, trompeta y piano. Dos
maestros, juntos por primera vez en Terrassa. Y la versatilidad y eclecticismo del celebrado Dúo
Nosferatu de los pianistas Albert Bover y Marco Mezquida, los cuales exploran un
repertorio libre, con estándares de jazz, piezas de clásica, música latina o brasilera y
composiciones originales. La jazzwoman revelación Irene Reig que presenta un repertorio
100% original en Views con su maestro John Swana, completa una velada que reúne a la
primera línea de la escena catalana.
En cuanto a la propuesta diurna destacan las actuaciones de Guillermo Calliero S.A.P, Tòfol
Martínez Blues Band, Dany Doriz & Toni Solà Quartet, la producción Joves Talents
Egarencs. Feat. Carles Pineda, la banda Boogalizer, Old Cats Swing Band y Nito
Figueras & Laura Simó “White Pepper”. Además del Pícnic·Jazz Vallparadís, que acogerá
hasta cuatro conciertos en su 20a edición: La Locomotora Negra Feat. Llorenç
Santamaria, Antonio Lizana “Oriente”, Miryam Swanson Magnolia y Ray Gelato &
Enforces.
La inauguración del Festival correrá a cargo del versátil jazzman de Argentona Gabriel
Amargant que presenta su nuevo trabajo Aire. La clausura con la entrega del galardón
Jazzterrasman 2018 en su 16a edición recae en el músico barcelonés Pau Bombardó. Este
pionero de la escena del jazz en Catalunya, recibirá la distinción del certamen.

CONCIERTOS EN LA NOVA JAZZ CAVA

MI 7 / Nova Jazz Cava / Acreditación
Inauguración 37 Festival de Jazz Terrassa
20 h / GABRIEL AMARGANT TRIO
Gabriel Amargant, saxos y clarinete
Marko Lohikari, contrabajo
Ramon Prats, batería
Nuevo Cd!

Tras la buena acogida de First Station (Fresh Sound, 2009) y And Now For Something
Completely Different (Fresh Sound, 2015), el saxofonista y clarinetista Gabriel Amargant
visita una vez más la Nova Jazz Cava para presentar nuevas composiciones originales recogidas
en Aire (Fresh Sound, 2018). El trabajo, reúne multitud de influencias musicales inspiradas en
vivencias, lecturas y viajes del músico.
Nacido en 1986 en Argentona, Amargant es uno de los saxofonistas más prolíficos y versátiles
del panorama actual. La pluralidad de su formación y el dominio de diferentes instrumentos ha
contribuido a su polivalencia. Esta calidad le ha dado la oportunidad de colaborar en proyectos
musicales de diferentes ámbitos y estilos; desde colaboraciones con orquestas sinfónicas y big
bands a una intensa actividad como sideman en formaciones de jazz, flamenco o pop, la
grabación de bandas sonoras y, finalmente, el liderazgo de sus propios proyectos.
En 2009 recibió el premio a "Músico del Año" que otorga la Asociació de Músics de Jazz i
Música Moderna de Catalunya (AMJM) y ha sido galardonado con el premio Enderrock al
"Mejor disco de jazz" de 2015 según la crítica por su segundo trabajo.
Para la ocasión, vendrá acompañado por una formación de amplia solvencia con Marko
Lohikari al contrabajo y Ramon Prats a la batería.
www.youtube.com/watch?v=obgbYisSjCw

JU 8 / Nova Jazz Cava / Web 27€ - Taq 30€
22 h / ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI
“BELLE ÉPOQUE”
Émile Parisien, saxo soprano
Vincent Peirani, acordeón

El proyecto Belle Époque de los músicos Émile Parisien (Cahors, 1982) al saxo soprano y
Vincent Peirani (Niza, 1980) al acordeón es un espectáculo lleno de acrobacias sonoras y
improvisaciones sin restricciones a través de un repertorio de alto nivel musical que recrea
composiciones de músicos como Sydney Bechet, Henry Lodge, Irving Mills o Duke Ellington, al
tiempo que ofrece también piezas originales. Es, por tanto, un proyecto ecléctico, flirteador con
la tradición del género y con un marcado toque de autor enmarcado dentro de la escena del jazz
francés.
Tras ser galardonados durante dos años consecutivos (2012 y 2013) con el Premio Django
Reinhardt de l’Academie du Jazz, en 2014 publicaron Belle Époque (ACT Music), un disco
excepcional que les ha reportado multitud de reconocimientos internacionales, más allá de ser
miembros del Daniel Humair Quartet, entre otras formaciones.
El joven tándem francés pertenece a una generación de músicos sin fronteras, con propuestas
atrevidas que abren nuevos horizontes y atraviesan el límite de sus propios instrumentos con un
virtuosismo bien entendido. Todos sus proyectos tienen un carácter expresionista, pero con la
improvisación como prioridad.
Parisien, que cuenta con siete trabajos discográficos como líder y colíder -donde destacan los 4
discos publicados de su Émile Parisien Quartet- es habitual colaborador de músicos como
Michel Portal, Jacky Terrasson, Joachim Kühn, Manu Codjia, Anne Pace, Daniel Humair o
Jean-Paul Céléa, entre muchos otros. Por su parte, Peirani, siempre ha transitado musicalmente
entre la música clásica, la chanson, el tango y la música balcánica, así como el rock o el metal.
Tiene una enorme técnica que en 2013 le supuso ganar el Premio Django Reinhardt como
"Músico del Año". En su carrera, extensa y ecléctica, destacan el dúo con Michel Portal, el
proyecto y colaboraciones con músicos como Richard Bona, Joachim Kühn y el pianista alemán
Michael Wollny.
https://youtu.be/omCGUc0EsHQ

VI 9 / Nova Jazz Cava / Web 27€ - Taq 30€
22 h / NNENNA FREELON
Nnenna Freelon, voz
Bill Anschell, piano
Joshua Ginsburg, contrabajo
Mario Gonzi, batería

De la escena del otro lado del Atlántico, destaca la participación de la cantante de Massachusetts
Nnenna Freelon quien visita por segunda ocasión el Festival donde debutaba en 1995.
Veintitrés tres años después, la figura artística de Freelon ha crecido en creces, siendo hoy una
de las voces más respetadas de la escena jazzística internacional. Para su regreso a la Nova Jazz
Cava Freelon se presenta con Bill Anschell (pn), que curiosamente acompañó a la cantante en
el mencionado debut en Terrassa, Joshua Ginsburg (cbj) y Mario Gonzi (bt). Como muchos
artistas de su generación, empezó cantando en el seno de la comunidad religiosa.
Posteriormente amplió conocimientos musicales con el maestro Yusef Lateef y colaboró con
artistas como Ray Charles, Al Jarreau, Dianne Reeves, Diana Krall, Clark Terry, Herbie Hancock
o Ellis Marsalis, entre muchos otros. El Carnegie Hall, el Apollo Theater o los festivales de
Montreux o Monterrey, han acogido a una artista que combina el jazz con la interpretación. Ha
sido reconocida con galardones como el premio "Billie Holiday" de la Academie du Jazz, dos
veces designada como "Lady of Soul" para la Soul Train Awards y nominada en cinco ocasiones
en varias categorías de los Premios Grammy.
La cantante estadounidense compagina el trabajo de vocalista con otras disciplinas como el cine.
Ha participado en filmes como What Woen Want (2.000), junto a Mel Gibson y Helen Hunt,
pero también como compositora y arreglista musical. Recientemente, ha dirigido la obra de
teatro The Clothesline Muse, un espectáculo multidisciplinar donde la música y el baile conviven
con la palabra y las proyecciones audiovisuales.
Otra de sus pasiones es la enseñanza: jóvenes músicos y no músicos de todas las edades han
recibido sus clases magistrales y talleres. La cantante ha recibido numerosos reconocimientos
por esta dedicación a la docencia.
https://youtu.be/NeaEgaCbnmA

SA 10 / Nova Jazz Cava / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / DUO NOSFERATU
BOVER & MEZQUIDA
Albert Bover, piano
Marco Mezquida, piano

23 h / IRENE REIG “VIEWS”
Feat. JOHN SWANA
Irene Reig, saxo alto
Xavi Torres, piano
Pau Sala, contrabajo
Joan Casares, batería
John Swana, trompeta, fluegelhorn y EVI
Nuevo Cd!

La noche de doble concierto en la Nova Jazz Cava la protagonizan músicos catalanes de gran
reconocimiento dentro de la escena del jazz europeo: por un lado, Irene Reig y, por otro, Albert
Bover y Marco Mezquida.
El denominativo Duo Nosferatu es el proyecto conjunto de dos músicos de gran versatilidad. Con
un repertorio libre y ecléctico, Albert Bover y Marco Mezquida muestran los diversos intereses
musicales que los conmueven: estándares de jazz, composiciones originales, piezas de clásica y
música latina o brasileña. Estas son algunas de las pinceladas de Live at Sunset (Autoeditado, 2016),
un álbum grabado en directo, testigo de una noche de jazz en el club gerundense en 2015.
Albert Bover ha sido durante mucho tiempo conocido por sus colaboraciones como acompañante
de grandes figuras nacionales como Jorge Rossy, Perico Sambeat, Chano Domínguez o Miguel
Poveda y de renombre internacional como Al Foster, Art Farmer, Sonny Fortune, Jesse Davis, Jeff
Ballard, Guy Lafitte, Oliver Jackson, Ralph Moore, Roy Hargrove, Idris Muhammad o Bruce Barth,
entre muchos otros.
Con sólo 30 años el músico y compositor menorquín Marco Mezquida es uno de los artistas más
valorados y solicitados del panorama jazzístico y las músicas improvisadas. Lo demuestra su intensa
y versátil actividad concertística, discográfica y creativa junto a los mejores músicos del país y
colaborando con artistas de renombre mundial. Elogiado por su potente magnetismo musical, es uno
de los artistas más completos y expresivos de su generación. Ha grabado más de 50 discos y ha
actuado en festivales, auditorios y clubes de jazz de 25 países, en 4 continentes.
Irene Reig forma parte de la hornada de jóvenes músicos formados en Europa y en Estados Unidos,
discípulos de artistas reconocidos internacionalmente. Acompañada de su saxo alto, el concierto de la
jazzwoman barcelonesa servirá para desgranar su primer trabajo discográfico 100% repertorio
original, Views (Discmedi, 2017), acompañada de fieles compañeros de escenario como Xavi Torres
(pn), Pau Sala (cbj) y Joan Casares (bt). Grabado durante su estancia en la Costa Este, el álbum
cuenta con la colaboración de su maestro en la Temple University de Philadelphia, John Swana,
quien no ha querido perderse la presentación del debut discográfico de su pupila en el festival
vallesano. Swana interactuará a la trompeta y con el siempre original Electronic Valve Instrument,
EVI.
Irene Reig nace en Barcelona en 1993. Tras su paso por la ESMUC ingresa al Conservatorium Van
Amsterdam de la capital holandesa. Entre los años 2008 y 2011 forma parte de la Sant Andreu Jazz
Band, dirigida por Joan Chamorro y con la que grabó varios trabajos discográficos. La participación
en diversas formaciones le permite compartir escenario con músicos como Perico Sambeat, Dick
Oatts, Jesse Davis o Josep Mª Farràs, entre otros. Actualmente reside en Amsterdam y está inmersa
en diferentes proyectos musicales.
John Elliot Swana (Norristown, Pennsylvania, 1962) es trompetista y uno de los músicos más
representativos dentro del mundo de la Electronic Valve Instrument (EVI). Actualmente reside en
Fiiladelfia, donde ejerce como profesor titular de trompeta e improvisación en la Temple University.

DO 11 / Nova Jazz Cava / Web 4,50€ - Taq 5€
18 h / JAZZJOVE NON STOP
Las escuelas y conservatorios de música preparan a sus
estudiantes para que puedan alcanzar retos profesionales.
Velan por su incorporación al mundo laboral favoreciendo la
formación de músicos con potencial.
En los últimos 17 años el Festival ha dado voz a esta cantera de
músicos ofreciéndoles el escenario de la Nova Jazz Cava. El
maratón de combos de esta edición estará formado por la Jazz
Band de Viladecavalls surgida de la Escola Municipal de
Música Pau Casals, la Small Miller Band de la Escola Municipal
Cal Moliner de Sallent y los combos Black & Blue y Ensemble B del Conservatori Municipal
de Música de Terrassa.

JAZZ BAND DE VILADECAVALLS
Queralt Gamisans, flauta
Laia Pasqual, flauta
Carla Arena, clarinete
Mario Egea, clarinete
Ruben Tabasco, clarinete
Martí Melero, clarinet bajo
Ariadna Cornadó, saxo
Carla Matrain, saxo tenor
Alba Pasqual, violín
Oriol Melero, violín
Carla Clemente, piano
Óscar Losada, guitarra
Júlia Sanjuan, bajo eléctrico
Ona Buñesc, batería
Escola Municipal de Música Pau Casals (EMM Pau Casals)
Dirección: Pol Padrós

SMALL MILLER BAND
Francesc Rodríguez, trompeta
Irene Codina, trompeta
Marta Gavaldà, trompeta
Laura Gil, trompeta
Cristina Lladó, trompeta
Jana Ossa, trompeta
Daniel Romera, trompeta
Timothée Kamba Tobias, trompeta
Fina Company, trombón
Ona Pardo, trombón
Manel Plà, trombón
Josep Enric Vega, saxo
Nil Moreno, saxo
Jordi Puig, saxo
Carlos Ruiz, saxo
Guillem Estany, saxo
Josep Haro, piano
Francesc Auguets, bajo
Eloi Pey, batería
Big Band de la Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent
Dirección: Pepe Fernàndez

COMBO “BLACK & BLUE”
Marc Uroz, voz
Mireia Vidal, trompeta
Valeria Izquierdo, Jan Julià y Biel Vallés, saxos
Jan Escudé, piano
David de Dios, bajo eléctrico
Gerard Pola, batería
Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Dirección: Xavier Maureta

COMBO “ENSEMBLE B”
Mireia Vidal, trompeta
Alba Valero, flauta
Bernat Albert i Laia Pujol, saxos
Pol Candela, guitarra
Manel Salmeron, piano
David Zeiler, bajo
Pol Font, batería
Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Dirección: Guim G. Balasch

MI 14 / Nova Jazz Cava /
3€ - Socios gratuito
22 h / JAM SESSION
LATORRE &
CARRIQUE GRUP
Òscar Latorre, trompeta
Albert Carrique, saxo alto
Roger Santacana, piano
Pau Sala, contrabajo
Jordi Pallarés, batería

Siempre es un lujo poder reunir en el escenario de la Nova Jazz Cava a 5 jóvenes talentos de
nuestro país. En esta ocasión, Òscar Latorre y Albert Carrique se encargan de liderar la
primera jam del Festival 2018.
Formado en el Taller de Músics de Barcelona y más tarde en la ESMUC, Òscar Latorre ha
participado en proyectos tan interesantes como The Gramophone All Stars Big Band, la Esmuc
Jazz Project "Univers Ornette", D.O. The Next Generation, Martín Leiton Big Band, Pentatòmic
o Rufaca Folk Jazz Orchestra. En cuanto a Albert Carrique surgido de la Escola Cal Moliner de
Sallent, ha colaborado en formaciones como la Barcelona Jazz Orquestra, Els Amics de les Arts,
David Mengual Free Spirits Big Band, Martín Leiton Big Band, Apel.les Carod Sexteto o Vernau
Mier Sextet.

JU 15 / Nova Jazz Cava / Web 31,50€ - Taq 35€
22 h / TERENCE BLANCHARD
& THE E-COLLECTIVE
Terence Blanchard, trompeta
Charles Altura, guitarra
Fabian Almazan, piano
David “DJ” Ginyard, bajo eléctrico
Oscar Seaton, batería

"Música y arte tienen el poder de cambiar las mentes y los corazones", expresa el compositor y
trompetista Terence Blanchard, un pensamiento que toma cuerpo a través del músico de
Lousiana y su E-Collective. El revolucionario ensemble consigue la mezcla perfecta del genio
del músico norteamericano y la innovación de cuatro jóvenes pioneros de la música: el
guitarrista Charles Altura, el pianista Fabian Almazan, el bajista David "DJ" Ginyard y
el batería Oscar Seaton. En el Festival de Jazz Terrassa 2018 tendremos ocasión de conocer en
directo el discurso de una banda que superpone las capas del groove con el color del funk, el
blues y el R&B, el sonido distintivo de la E-Collective. Blanchard debutaba en 1997 en la sala
terrassense como líder de su grupo, después de haber participado anteriormente en el Festival
en las ediciones de 1984 con Art Blakey Jazz Messengers y en 1993 con su "X" Quintet.
El reconocido y multipremiado músico, compositor y arreglista de Nueva Orleans se iniciaba en
los 80 en la Lionel Hampton Orchestra y pasaría también por la escuela de los Jazz Messengers
de Art Blakey. Su lista de colaboraciones es infinita, desde McCoy Tyner a Cassandra Wilson;
como líder ostenta una dilatada experiencia y numerosas grabaciones. Destaca también su papel
como director artístico al Thelonious Monk Institute of Jazz desde el año 2000 o en el Henry
Mancini Instituto de la Universidad de Miami desde 2011. Su papel como compositor de bandas
sonoras es también impresionante. Un campo donde sobresale su contribución a la narración
musical en muchos de los filmes del cineasta Spike Lee (Malcolm X, Jungle Feber, Inside Man)
y del que queremos hacer mención especial del documental When He Levees Broke. A Requiem
in Four Acts de 2006 con motivo del Huracán Katrina.
https://youtu.be/jjWiQIBRBqI

VI 16 / Nova Jazz Cava / Web 27€ - Taq 30€
22 h / DONNY McCASLIN QUARTET
“Beyond Now”
Donny McCaslin, saxo tenor
Jason Lindner, piano y teclados
Jonathan Maron, bajo eléctrico
Nate Wood, batería

Desde su primera nominación a "Mejor Solo instrumental de jazz" en los Grammy de 2004, la
trayectoria del saxofonista estadounidense Donny McCaslin no ha parado de crecer.
Considerado por muchos una revelación musical y elogiado por su virtuosismo y emotivos solos,
McCaslin es pura energía jazzística con un sonido brutal y atmosférico a la vez.
Su carrera discográfica como líder comenzó con el listón bien alto cuando en 1998 publica Exile
and Discovery (Naxos Records, 1998), junto a los prestigiosos músicos Billy Drummond a la
batería, el pianista Bruce Barth y el bajista Ugonna Okegwo. Pero cuando comenzó realmente a
llamar la atención fue con sus solos en grandes orquestas, primero en la Ken Schaphorst’s Big
Bandy y más tarde a la Maria Schneider Orchestra; esta última participación le valió una
nominación a los Grammy como "Mejor Solo instrumental de Jazz" por su interpretación en el
disco Concierto In The Garden (2004).
A día de hoy, acumula una lista de 12 títulos de composición propia y una larga trayectoria de
conciertos en los mejores festivales del mundo. En la última década ha trabajado en grabaciones
de músicos de primera línea como Danilo Pérez, Luciana Souza, Uri Caine, Tom Harrell, Brian
Blade, John Pattitucci, The Mingus Band y Pat Metheny, entre muchos otros.
Sin embargo, su repercusión mediática se ha disparado raíz de la colaboración en la grabación
del último disco de David Bowie, Blackstar. Su trabajo en el último álbum del Duque Blanco ha
sido una inspiración para su carrera, según declaraciones del músico californiano. Precisamente
Beyond Now (Motema, 2016), el disco que presentará en Terrassa, está directamente inspirado
en una canción de Bowie que quedó excluida de ese trabajo. La presentación de este disco ha
pisado hasta ahora los 5 continentes a través de más de 80 conciertos. Actualmente, el músico
está afincado en Brooklyn y preparando un nuevo trabajo para este 2018.
Cabe mencionar que la Nova Jazz Cava tuvo el privilegio hace veinte años de acoger a McCaslin
como sideman junto al guitarrista Fernando Tarrés. Ahora como líder indiscutible, vuelve a
Catalunya con una banda de primer nivel: el teclista Jason Lindner, Jonathan Maron al
bajo eléctrico y Nate Wood a la batería.
https://youtu.be/agzslg7zoxM

SA 17 / Nova Jazz Cava / Web 22.50 € - Taq 25 €
Nit de Blues
22 h / BILLY BRANCH BAND
Feat. Demetria TAYLOR
Billy Branch, armónica y voz
Giles Corey, guitarra
Víctor Jordá, guitarra
Rafa Navas, bajo eléctrico
Rubén Marcet, batería
Demetria Taylor, voz

Billy Branch está considerado una figura capital dentro del género del blues y su pedagogía.
Discípulo directo del maestro illie Dixon, con quien compartió escenario y giras mundiales
durante 6 años, ha grabado cerca de 200 álbumes, ha recibido 3 nominaciones a los premios
Grammy y acumula más de 70 giras internacionales en 40 años de carrera. Cifras de un músico
"top" a las que hay que añadir los nombres de músicos con los que ha trabajado, como Johnny
Winter, Lou Rawls, Koko Taylor, Eddy Clearwater, David "Honeyboy" Edwards, Sly Johnson,
Lurrie Bell, Ronnie Baker Brooks, John Primer o Taj Mahal.
Uno de los méritos más destacables de este incontestable del blues ha sido el de introducir y
trabajar este género en las escuelas de Estados Unidos a través del programa "Blues in Schools
Program", una iniciativa reconocida por la comunidad educativa a nivel internacional y que
posteriormente fue exportada internacionalmente.
El embajador del blues de Chicago dirige, desde finales de los años 70, su propia banda "The
Sons for Blues"con quien ha sido capaz de mantener el espíritu original del blues de Chicago.
En el concierto de Terrassa, donde regresa diecinueve años después de debutar, será el
protagonista de la tradicional "Nit de Blues". Esta vez le acompañará Giles Corey, guitarrista
destacado de la escena blues de Chicago, y Demetria Taylor, cantante colaboradora habitual
del armonicista. La banda de Branch se completa con Rafa Navas (bajo eléctrico), Rubén
Marcet (batería) y Víctor Jordá (guitarra), miembros destacados del panorama blues de
Alicante. Ellos tres forman el trío Medicine Man, con una trayectoria de más de 20 años.
Comparada con Koko Taylor, a pesar de la falta de parentesco, Demetria Taylor es una vocalista
de voz sensual y apasionada que se mantiene fiel al sonido shuffle característico del blues de
Chicago. Con su disco de debut, Bad Girl (Delmark Records, 2011), la hija pequeña del
legendario guitarrista Eddie Taylor irrumpe en la escena bluesera con una amplia gama de
voces.
https://youtu.be/ekoDTRJ2DxI

DO 18 / Nova Jazz Cava / Web 11 € - Taq 12 €
Especial Swing bailable
1 h madrugada / WHOOPEE HOPPERS
Carolina Alabau, voz
Jofre Alemán, saxo tenor
Johnny Branchizio, guitarra
Oriol López Calle, piano
Ramon Grimalt, contrabajo
Pere Jané, batería

La madrugada del domingo la Nova Jazz Cava se traslada a los años 20 y 30, el momento de
máximo esplendor del swing, la vertiente más popular y bailable del jazz. Y lo hará recreando el
ambiente de las míticas salas de baile como el Savoy o el Cotton Club de Nueva York donde se
bailaba el lindy hop, el charleston o el balboa. Con un repertorio que emula las famosas
orquestas de músicos de la época como Jimmy Lunceford, Red Nichols, Quincy Jones, Count
Basie o Duke Ellington, los Whoope Hoppers son capaces de proponer a los bailadores de
swing - hoppers- la mejor excusa para quemar las suelas de los zapatos.
La formación, esencialmente formada por músicos terrasenses, desplegará una amalgama de
músicas con varias lecturas y sensibilidades, gracias a la intergeneración de los músicos que
forman el grupo y con una poderosa voz femenina, la de la prometedora cantante rubinense
Carolina Alabau.
El concierto se enmarca en el 12º Jazz Terrassa Swing Stage que discurre por varios
escenarios de la ciudad con una oferta variada de conciertos, sesiones pedagógicas, baile social y
charlas.

JU 22 / Nova Jazz Cava / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / CHANO DOMÍNGUEZ & PAOLO FRESU
Paolo Fresu, trompeta y fiscorno
Chano Domínguez, piano

El proyecto inédito del dúo formado por Paolo Fresu y Chano Domínguez es el mejor
ejemplo de cómo el jazz, el flamenco y la música mediterránea pueden combinarse de forma
natural.
Estos dos verdaderos maestros de la música contemporánea interpretan de forma sublime
temas musicales con base jazzística que se enriquecen con la pasión por el flamenco de Chano
Domínguez y la transparencia de Paolo Fresu. Su viaje discurre por una emotividad y
simplicidad envidiables con la música mediterránea como referencia y esencia de este encuentro
musical.
Nacido en Cádiz, Chano Domínguez es uno de los pianistas de jazz más valorados de la
escena actual. Su primer contacto con la música fue a partir del flamenco, convertido en figura
de la fusión entre este género y el jazz. Tras pasar por el rock sinfónico con grupos emblema
como Cai, su trayectoria fue evolucionando hacia el lenguaje del jazz hasta alcanzar la perfecta
integración musical entre los ritmos y los idiomas jazzísticos y aflamencados. De su piano
emanan compases en forma de tangos, alegrías, bulerías, fandangos y soleás que conviven con
la estructura de jazz tradicional con armonía y naturalidad.
A lo largo de su carrera el pianista gaditano ha trabajado con una amplia gama de artistas como
Enrique Morente, Jorge Pardo, Carles Benavent, Paco de Lucía, Martirio, Joe Lovano, Herbie
Hancock y con la Orquesta de Jazz del Lincoln Center de Wynton Marsalis. Cuenta con más de
una veintena de trabajos discográficos y ha sido nominado a los premios Grammy por su trabajo
Flamenco Sketches (Blue Note, 2011) y por Bendito (2016). Hacía 12 años que Chano
Domínguez no visitaba Terrassa. La última vez que lo hizo fue en el 25º Festival donde estuvo
acompañado de 15 músicos para presentar su proyecto "The New Flamenco Sound" en el Teatre
Alegria.
Por lo que respecta al trompetista sardo Paolo Fresu, es una figura consagrada del jazz
internacional. El indomable poeta del sonido, como se le ha llamado, acumula una amplia
carrera llena de grabaciones, reconocimientos y premios. Ha trabajado y colaborado con
músicos tan destacados como Uri Caine, Carla Bley, Steve Swallow, Omar Sosa, Gianluca
Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Oren Marshall o Arild Andersen, entre
otros.
Ha participado en diversas disciplinas como el cine, el teatro, la danza, la pintura y la literatura.
Capaz de trabajar con proyectos mixtos de música jazz-étnica, world music o música antigua, ha
grabado más de 350 trabajos discográficos de los cuales, unos ochenta bajo su dirección.
Actualmente dirige su propio sello discográfico -T ŭ k Music- dirigido a proyectar y apoyar los
talentos que acompañan las nuevas generaciones. Su última participación en el festival egarense
se remonta al año 2008 con Mare Nostrum junto al acordeonista Richard Galliano y el pianista
Jan Lundgren.

VI 23 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socios gratuito
Jam Session
22 h / THC TRIO
Feat. XAVIER FIGUEROLA & GUIM G.
BALASCH
Guim G. Balasch, saxo alto
Xavier Figuerola, saxo tenor
Txus Costalago, piano
Joan Humet, contrabajo
Sergi Torrejón, batería
Los terrassenses Sergi Torrejón, Joan Humet y Txus
Costalago son unos habituales de los conciertos de jazz y de
las jam sessions de la ciudad de Terrassa.
Trabajan juntos desde 2005 y su química musical se hace
patente en su repertorio de estándares variados a ritmo de
jazz, latin o bossanova. Músicos como Jofre Alemany, Moisés
Solé, Xavier Figuerola o Guim G.Balasch han sido
colaboradores frecuentes del trío.
Precisamente, los saxos de Guim G. Balasch y Xavier
Figuerola son los invitados especiales de una velada que se prevé
interesante y sobre todo, divertida, por la buena sintonía entre todos ellos.

SA 24 / Nova Jazz Cava / Web 18€ - Taq 20€
Clausura 37 Festival de Jazz Terrassa
Jazzterrasman 2018
22 h / PAU BOMBARDÓ REUNION
Josep M. Farràs i Matthew Simon, trompeta
John DuBuclet, trombón
Carles Pineda i Guim G. Balasch, saxo alto
Toni Solà, saxo tenor
Dave Mitchell, guitarra
Xavier Algans i Alan Guiu, piano
Xavi Castillo, Nono Fernández i Artur Regada, contrabajo
Marc Miralta i Pau Bombardó, batería

El galardón Jazzterrasman 2018 recae en el músico barcelonés Pau Bombardó en
reconocimiento a su recorrido, su relación con el Club de Jazz Terrassa y con la ciudad de
Terrassa.
Percusionista y batería, está titulado en jazz y música moderna por la Escola Superior de Música
de Catalunya. Antes, cursó estudios en el Conservatori Superior de Música de Barcelona, en la
New School for Social Research de Nueva York y en el Taller de Músics de Barcelona, y recibió
clases de maestros como Quim Solé, Keith Copeland, Kenny Washington, Lewis Nash, Vernel
Fournier, Tommy Campbell, Charles Persip y Idriss Muhammad.
Ha recibido varios premios, entre los que destaca el primer premio del Festival de Jazz de San
Sebastián en 1979 con la formación Jazzom y también en el Festival de Jazz de Getxo con la
formación de Dave Mitchell-Ignasi Terraza Quartet.
A lo largo de su trayectoria ha grabado una veintena de trabajos discográficos y ha participado
en proyectos de otros músicos como Lou Bennett (1984-96), Josep M. Farràs, Sean Levitt, Bill
Berry (ex D. Ellington), Joe Murany (ex L. Armstrong), Orquestra Simfònica del Vallès, Byron
Stripling & Orquesta Sinfónica de la Ópera de Minsk, Big Band Jazz Terrassa (Robin Eubanks,
Slide Hampton, Randy Brecker, Frank Foster, Frank Wess), Ralph Lalama, Don Braden , Brad
Mehldau y Tete Montoliu.
Pau Bombardó tiene una profunda vinculación con el Club de Jazz Terrassa. Formó parte de las
primeras formaciones residentes en la antigua Jazz Cava de la calle Sant Quirze. Se le
contabilizan cerca de 300 conciertos en la ciudad de Terrassa. Actualmente combina su
actividad profesional como director de los proyectos Multijazz, 4 Jutges 4 Gats y Soulbop con la
docencia como profesor de batería en el Taller de Músics de Barcelona y en otras escuelas del
territorio catalán.
El Premio Jazzterrasman es la distinción que concede el Festival de Jazz Terrassa, desde el año
2003, en reconocimiento a la trayectoria musical, la labor en la divulgación del género jazzístico
y la vinculación con Jazz Terrassa. El galardón consiste en una pieza en bronce diseñada por la
artista egarense Silvia Segura. La escultura recuerda la Nova Jazz Cava por su base octogonal y
en las interminables notas de saxo por los ondulantes hilos de bronce que parecen elevarse hacia
el techo. Se trata de una pieza viva y musical, ya que emite varios sonidos al ser golpeada
suavemente.
Pau Bombardó recibirá el merecido reconocimiento en la clausura de la 37º edición del Festival
de Jazz Terrassa.

CENTRE CULTURAL TERRASSA
VI 23 / Centre Cultural Terrassa / 30€
21 h / URI CAINE ENSEMBLE
PLAYS GERSHWIN RHAPSODY IN BLUE
Uri Caine, piano
Theo Bleckmann , voz
Barbara Walker, voz
Joyce Hammann, violín
Ralph Alessi, trompeta
Jon Irabagon, saxo tenor
Mark Helias, contrabajo
Jim Black, batería

La escena norteamericana refuerza su protagonismo en esta edición del Festival con el último
espectáculo del pianista y compositor Uri Caine, que debuta en el certamen y lo hace en el
concierto en el Centre Cultural Terrassa. El Uri Caine Ensemble es una de las apuestas
importantes de la edición 2018 en la que se recupera el legado de uno de los nombres esenciales
de la historia del jazz, George Gershwin, a través de la revisión y adaptación musical, con nuevos
arreglos del Rhapsody In Blue (1924), obra capital de la música del siglo XX.
Con esta revisitación y reinvención propuesta por Caine, la obra maestra de Gershwin se presta
a la proyección de un caleidoscopio de estilos que determinan la personal sintaxis musical de
este versátil compositor e intérprete: jazz, blues, klezme y música de raíces africanas se
entremezclan con la composición clásica, generando una música insólita e irresistible. Para esta
ocasión, el pianista presenta un ensemble de ocho músicos donde reúne a los solistas más
prestigiosos que en el transcurso de los últimos decenios han frecuentado los grupos del pianista
de Filadelfia. La superbanda está compuesta por los cantantes Theo Bleckmann y Barbara
Walker, el violinista Joyce Hammann, el trompetista Ralph Alessi y el saxofonista Jon
Irabagon. Mark Helias, al contrabajo y Jim Black, a la batería, completan la sección
rítmica.
Pianista y compositor, Uri Caine tiene la capacidad de absorber completamente la esencia de
cualquier género para subvertirlo y aportar un ecléctico abanico de disciplinas e influencias, con
estilos con los que creció, influencias del rhythm and blues, gospel, jazz, que se combinan
creando un nuevo tipo de música. Su herencia judía, su carrera en la música clásica y el jazz, y su
interés por la electrónica, forman un ambicioso híbrido que resulta siempre estimulante.
Con más de una treintena de trabajos editados como líder y un talento inagotable ha conseguido
que los festivales de jazz más destacados del mundo como North Sea, Montreal, Newport, San
Sebastián o Vitoria, al igual que certámenes de música clásica como Salzburg, le deseen. Sin
duda una ocasión memorable poder volver a contar con él en Terrassa donde debutaba en 2003
con el proyecto de drum'n'bass, sonidos electrónicos, funk, ritmo y música improvisada,
elementos clave de "Bedrock3", concierto celebrado en la Nova Jazz Cava en el marco de la
Temporada Estable.
https://youtu.be/idTjYwrh3GA

PÍCNIC - JAZZ VALLPARADÍS
DO 18 / A partir de las 12 h / Parc de Vallparadís
Pícnic Jazz Vallparadís
LA LOCOMOTORA NEGRA
Feat. LLORENÇ SANTAMARIA
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
Invitado especial: Llorenç Santamaria, voz
La cita más multitudinaria del Festival llega a su 20ª edición!
Abrirá la jornada, como es tradición, La Locomotora Negra, la big band estable más antigua
de Catalunya. Con cuarenta y siete años sobre los escenarios -debutó el año 1971
originariamente en formación de quinteto-, se ha convertido en uno de los grupos de jazz clásico
más reconocidos de Catalunya.
Su música se orienta hacia el jazz en sus vertientes más claramente populares. Toma como
modelo las orquestas negras más famosas de la época swing, como las de Fletcher Henderson,
Duke Ellington o Count Basie. El inquieto cantante mallorquín Llorenç Santamaria hará una
colaboración especial.

ANTONIO LIZANA
“Oriente”
Antonio Lizana, saxo alto, voz y composición
Daniel García, piano
Jesús Caparrós, bajo eléctrico
Mawi de Cádiz, baile y coros
Shayan Fathi, batería
Nuevo Cd!
El saxofonista y cantaor gaditano Antonio Lizana presentará las canciones de su tercer
trabajo, Oriente (Sony Music, 2.017), un catálogo de sonidos que enriquecen el lenguaje del jazzflamenco que lo caracteriza. Las reminiscencias árabes hacen acto de presencia sin perder su
sello de flamenco vocal ni el dominio de su instrumento. Este paso adelante le ha reportado
numerosos premios por su singularidad y calidad, reconocimientos que impulsan su actual
proyección con giras por toda Europa, América Central y Asia.
Artistas como Jorge Pardo, Javier Ruibal o Lamari del grupo Chambao figuran en la lista de
ilustres admiradores del arte de Lizana. Colabora habitualmente como cantaor y saxofonista en
la Afro-Latin-Jazz Orchestra, con sede en Nueva York, ganadora de un Grammy al mejor disco
de latin jazz instrumental. Con esta big band ha compartido escenario con los hermanos Andy y
Jerry González, Dave Valentin, Papo Vázquez, Pablo Mayor, Cristina Pato, Ximo Tebar o Gregg
Agust, entre otros.
Los conciertos de Lizana son siempre más que un concierto; son todo un espectáculo vibrante y
lleno de intensidad emocional.

MYRIAM SWANSON MAGNOLIA
Myriam Swanson, voz
Francesc Capella, piano
Paco Weht, contrabajo
Xavi Hinojosa, batería

Magnolia lo forma un cuarteto aterciopelado y con espíritu
americano. Con un repertorio que apela a nombres como Ella
Fitgerald, Etta James, Sara Vaughan o Rosemary Clooney, el grupo
se
sumerge a los paisajes de Broadway de los años cuarenta en un viaje de
cine y jazz de ambiente acogedor y sofisticado. Lo han dejado impreso en un primer disco, That
's a Plenty, grabado en directo en el emblemático Jamboree de Barcelona.
Cantante, compositora y performer, Myriam Swanson inicia su carrera desde muy joven. Su
gusto por el eclecticismo le ha llevado a la creación de proyectos muy diversos y de diferentes
géneros. Últimamente, se la puede ver con la formación Flamingo Tours o la Barcelona Big
Blues Band. En Magnolia se acompaña de una sección rítmica sin fisuras con la "crème" de la
escena catalana.

RAY GELATO & THE ENFORCERS
Ray Gelato, voz y saxo tenor
Gunther Kurmayr, piano
Ivan Kovacevic, contrabajo
Martí Elías, batería

El músico británico Ray Gelato seguro que pondrá en pie al respetable en la clausura de la
jornada más popular del Festival. Conocedor del Pícnic Jazz Vallparadís donde el músico
británico ha actuado en dos anteriores ocasiones, los años 2002 y 2004 con The Ray Gelato
Giants, este año se estrena en el actual emplazamiento en la zona sur del parque urbano más
jazzístico. Con un estilo que bebe de los mejores saxofonistas clásicos y los grandes cantantes de
los años treinta y cuarenta, el músico, director de orquesta y compositor llega con una propuesta
de swing y jazz clásico con su actual banda The Enforcers (Gunther Kurmayr, Ivan
Kovacevic y Martí Elías).
Conocido por muchos como "The Grandfather of Swing" puede presumir de haber formado
parte de la vibrante escena de los clubes de Londres durante la primera mitad de los años 80. Al
frente de la exitosa banda The Chevalier Brothers adquirió una gran experiencia en los más de
200 espectáculos que entregaban anualmente. Fue en esta banda donde desarrolló su particular
estilo vocal muy influenciado por el carismático Louis Prima. Desde entonces, su carrera ha sido
muy fructífera y le ha permitido trabajar con nombres preciados de la música como Sam Butera,
Scott Hamilton, Al Grey (Count Basie), Buddy Tate, Van Morrison, Al Casey (Fats Waller), entre
otros.

PLAÇA VELLA

SA 10 / Plaça Vella / Gratuito
12 h / GUILLERMO CALLIERO S.A.P
South American Project
Guillermo Calliero, trompeta
Ernesto Aurignac, saxo alto
Gabriel Amargant, saxo tenor y clarinete
Federico Mazzanti, piano y arreglos
Martín Laportilla, bajo eléctrico
Nicolás Correa, batería
Nuevo cd!

Al frente de una banda espectacular, S.A.P da el pistoletazo de salida a las concurridas matinales
del Festival en el viejo corazón de la ciudad.
Seis músicos de larga trayectoria dentro del espectro jazzístico catalán, estatal e internacional
unen su bagaje musical para presentar el proyecto del trompetista argentino residente en
Barcelona Guillermo Calliero (Santa Fe, 1973) que fusiona la música sudamericana con el
jazz. Todo ello lo ha recogido en un exquisito álbum bajo el nombre de South American Project
Vol. 1 (Fresh Sound World Jazz, 2017). Aparte de estos músicos, el disco cuenta con
colaboracions tan especiales como la de Bobby Shew, Luis Salinas, Horacio Fumero, Roger
Blàvia, Toni Belenger y Humberto Caballo Perdomo.
Se trata de una propuesta muy rica, dinámica y sugerente. El mestizaje de estilos como el tango
argentino, la milonga, la samba, la chacarera y la salsa viajan en forma de jazz para convertir
la canción en pura elegancia musical.
Poseedor de un sonido limpio, redondo y cálido es uno de los trompetistas más respetados de la
escena jazzística sudamericana y europea, gracias a una técnica depurada y un fraseo bop que
domina con gran habilidad y un sentido del ritmo inteligente. Callirero ha compartido escenario
con nombres destacados de la escena jazzística como Paquito D'Rivera, Bobby Shew, Roy
Hargrove, Wynton Marsalis, Jesse Davis, Kurt Elling, Perico Sambeat, Horacio Fumero o José
Reinoso, entre otros.
https://youtu.be/cNVoCHG53NY

SA 24 / Plaça Vella / Gratuito
12 h / DANY DORIZ & TONI SOLÀ QUARTET
Dany Doriz, vibráfono
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Joan Motera, contrabajo
Xavi Hinojosa, batería

El vibrafonista parisino Dany Doriz es uno de los músicos más emblemáticos de la escena del
swing y el jazz clásico europeo. Muy conocido también por ser el propietario del legendario club
de jazz Caveau de la Huchette de París, ha compartido escenario con grandes del género como
Illinois Jacquet, Arnette Cobb, Wild Bill Davis, Bob Wilber y, especialmente, Lionel Hampton
que le consideró "su hijo espiritual" y del que heredó su vibráfono. Dany Doriz es un prodigio de
la percusión de las láminas. Virtuoso del vibráfono, ha capitaneado su propia big band y ha
colaborado con músicos de naturaleza rítmica como el camerunés Manu Dibango.
Toni Solà es uno de los saxofonistas más importantes de nuestro panorama jazzístico y lo más
destacado dentro de estilos más clásicos con un sonido redondo que recuerda a los grandes
tenores. Líder de sus proyectos y solicitado por muchos músicos internacionales que vienen de
gira por Catalunya, su fructífera carrera le ha llevado a trabajar con Gene Mightyflea Conners,
Bobby Durham, Rob Bargad, Grant Stewart, Harry Allen, Jesse Davis, Charmin Michelle o Scott
Hamilton. La alianza con el vibrafonista francés no es nueva. Juntos, han participado en
numerosos conciertos por toda Europa y África y han compartido varios proyectos.
El último concierto en la Plaça Vieja de la presente edición brillará con un repertorio
impregnado por el swing y hard bop, con temas de Lionel Hampton, Benny Goodman, Illinois
Jacquet o Count Basie, entre muchos otros.

PLAÇA DE CATALUNYA

DO 11 / Pl. Catalunya / Gratuito
12 h / TÒFOL MARTÍNEZ BLUES BAND
Tòfol Martínez, guitarra y voz
Joan Pau Cumellas, armónica
Gerard Nieto, órgano
Agustí Borrell, batería
Nuevo Cd!

Sabadellense de nacimiento y tosense de adopción, Tòfol Martínez presentará en uno de los
escenarios históricos del Festival, uno de sus proyectos más sólidos: la Tòfol Martínez Blues
Band.
El cantante y guitarrista desplegará un repertorio basado en su nuevo trabajo discográfico bajo
el título de No Panic! editado en formato CD y DVD hace justamente un año. El disco se grabó
en los estudios SoundClub de Salt en una única sesión en directo y transmite el ímpetu de una
propuesta eléctrica y del blues más genuino.
Sus directos propagan la energía que contienen unos temas que a menudo juegan con el rock, el
soul o el funk apoyados en todo momento por músicos de alta solvencia: Joan Pau Cumellas
a la armónica, Gerard Nieto al órgano y Agustí Borrell a la batería.
Con 3 trabajos propios editados, Tòfol Martínez es uno de los músicos con más talento de
Catalunya. Un bluesman que ha recorrido algunos de los mejores festivales de blues de Europa
como el Ämäl Blues Festival, el Festival de Blues de Cazorla, el BB Blues Fest o el Festival de
Blues de Hondarribia. Ha colaborado con artistas como James Harman, Marco Cinelli o Big
Mama Montse, entre otros.
Tòfol Martínez compagina sus diversos proyectos musicales con la divulgación del género del
blues a través de los talleres que él mismo imparte.
https://youtu.be/7WMVH9l4y9w

PLAÇA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA

SA 17 / Plaça de l’Assemblea de Catalunya / Gratuito
12 h / JOVES TALENTS EGARENCS
Feat. CARLES PINEDA
Carles Pineda, saxo alto
Jofre Alemany, saxo tenor
Roc Alemany, violín
Oriol López-Calle, piano
Miquel Galzeran, contrabajo
Òscar Jorba, batería

El estreno del nuevo emplazamiento con escenario en la Plaça de la Assemblea de Catalunya,
presidida por la imponente chimenea de la antigua fábrica de ladrillos Almirall, acoge una
producción especial del Festival. La reunión Joves Talents Egarencs está formada por
músicos habituales en los conciertos de la Temporada Estable del Club de Jazz. Todos ellos
participan activamente del tejido cultural del jazz y a menudo se les puede ver en las jam
sessions de la ciudad.
Los hermanos Jofre y Roc Alemany, Oriol López-Calle, Miquel Galzeran y Òscar
Jorba pertenecen a la nueva escena del jazz en Terrassa y se sitúan como firmes candidatos al
relevo de los pioneros del jazz en la ciudad, a quienes consideran sus maestros.
Para la ocasión, contarán con el saxo alto de Carles Pineda, un artista de sólida trayectoria
tanto musical como pedagógica. El músico sabadellense se le puede escuchar a menudo en la
Nova Jazz Cava, uno de sus escenarios favoritos y donde ha presentado sus proyectos, el último
Soulbop que comparte con Pau Bombardó, Premio Jazzterrasman de esta edición.

EL OFF FESTIVAL ENGRANDECE EL JAZZ
MI 7 / El Cel de les Oques
Cena · Concierto
21.30 h / RADICI
Anthus, voz
Pau Solsona, piano
MI 7 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cine & Jazz. Gratuito
21.30 h / " ANITA O'DAY: THE LIFE OF A JAZZ SINGER”
De Robbie Cavolina, Ian McCrudden
EE.UU / 90 min. / 2007
JU 8 / L’Alegria del Teatre / 25€
VI & JAZZ
20 h / SWEET MARTA & CRISTIAN POYO
Sweet Marta, armónica y voz
Cristian Poyo, teclados
Info i reservas: 622 080 208
JU 8 / Cercle Egarenc / Gratuito
Cine
21.30 h / !AL FIN SOLOS!
De H.C. Potter (1940) con Fred Astaire, Paulette Goddard, Artie Shaw y Burgess Meredith.
VOSE. Entrada libre. Aforo limitado
Organiza: Cine Club d’Amics de les Arts i JM
VI 9 / Oficina CaixaBank Store Terrassa - Raval de Montserrat / Gratuito
19.30 h / CARLES PINEDA JR. 4T
Carles Pineda Jr., voz
Enric Carreras, piano
Pep Coca, contrabajo
Oriol Cot, batería
SA 10 / Ateneu Terrassenc / Gratuito
Carajillo & Jazz
16 h SWINGIN’ FIVE
Juli Aymí, voz y clarinete
Mikha Violin, banjo y voz
Artem Zhuliev, saxo tenor
Queralt Camps, contrabajo
Oriol Gonzàlez, batería y washboard
SA 10 / Pl. Vapor Ventalló / Gratuito
18.00 – 20.30 h / SWING SEC
Bile de swing cn DJs
SA 10 / Espai G D’Art / Inauguración / Gratuito
Exposición
19.30 h / “JAZZ 18”
con obras de CARME ALIAGA, RUI PÉREZ, POL SERRA, BENJAMÍN TORCAL
+ Concierto de MOTOWN
DO11 / Bau House / Gratuito
Concierto
12.30 h / JAZZ’N’SAMBA
Alba Valero, flauta
Mireia Vidal,trompeta
Pol Candela, guitarra
David Zeiler, bajo

DO 11 / Patio Histórico mNACTEC / 1€
Concierto
13 h / BENJAMÍN LEÓN · DAVE MITCHELL · ADRIÀ FONT
Benjamín León, órgano
Dave Mitchell, guitarra
Adrià Font, batería
DO 11 / El Vapor, espai de creació musical / 6€ / Gratuito menores de 5 años
Cine · Concierto
18 h / “EL ROSTRE PÀL·LID”
Dir. Buster Keaton y Edward F. Cline
EE.UU / 20min. / 1922 / Muda
+ DECEMBER QUINTET
Gabriel Amargant, clarinete
Nil Villà, saxo alto
Roc Sala, teclado
Bernat Guardia, bajo eléctrico
Joan Vidal, batería
Organiza: Casa de la Música de Terrassa
DO 11 / Damunt d'un cel de Fil / 25€
Cena · Concierto
20.30 h / VICTOR PUERTAS & CHINO SWINGSLIDE QUARTET
Víctor Puertas, piano, armónica y voz
Chino Swingslide, guitarra y voz
Nono Fernández, contrabajo
Oriol Gonzàlez, batería
LU 12 – MI 13 / Nova Jazz Cava
JAZZ MENUT
10 h / “CONEIXEM ELS INSTRUMENTS DE VENT”
con JOSE ALADID
Oreneta - Patufet - Avet
LU 12 / Conservatori de Música de Terrassa / Gratuito
Pedagogía
17.30 h / MASTER CLASS con JOHN SWANA
MA 13 / Ateneu Terrassenc / Gratuito
19.30 h / JAZZ & POEMS
Jack Kerouac, sus poemas y textos musicados
Organiza: Associació de Poetes Terrassencs
MA 13 / Auditorio Aula de Música / Gratuito
Pedagogía
19.30 h / MASTER CLASS con MATTHEW SIMON
MA 13 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socios gratuito
Cineforum
20 h / CHASING TRANE: THE JOHN COLTRANE DOCUMENTARY
2016 / Estados Unidos / 99 min. / VOSE
Dirección: JOHN SCHEINFELD
Presentación a cargo de ADRIÀ FONT
MA 13 / El Cafè de l’Aula / Gratuito
Jam Session
21 h / EMMA SOTARDI 4T & MATTHEW SIMON

MI 14 / Nova Jazz Cava
Conciertos Sociales
17 h / DIXIE SEXTET REUNION
Joan Masats, trombón
Josep M. Farràs, trompeta
Oriol Romaní, clarinete
Xavier Algans, piano
Ramon Grimalt, contrabajo
Adrià Font, batería
MI 14 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cine & Jazz. Gratuito
21.30 h / "EL TROMPETISTA”
De Michael Curtiz
EE.UU / 112 min. / 1950
JU 15 / Casal de Vacarisses / 10€
Concierto
20 h / BOOGALIZER
Tom Johnson, trombón
Ivó Oller, trompeta
Guim G. Balasch, saxo tenor
Gabriel Mastronardi, piano
Matías Miguez, bajo eléctrico
Albert Sabater, congas
Àlex Ventura, batería
VI 16 / Pl. del Casal Matadepera / Gratuito
Concierto
19 h / OLD CATS SWING BAND
Josep M Farràs, trompeta
Òscar Font, trombón y voz
Pau Casares, saxos y clarinete
Federico Mazzanti, piano
Artur Regada, contrabajo
Adrià Font, batería
VI 16 / Hotel Don Cándido / 10€ (7€ para Terrassahoppers y gratuito para los inscritos a JTSS)
Concierto
BLANC I NEGRE SWING FESTA
12è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS)
21 h / SHAKIN’ ALL
Dani Alonso, trombón
Pep Pasqual, saxos
Juli Aymí, saxo y clarinete
Gerard Nieto, guitarra
Queralt Camps, contrabajo
Martí Elías, batería
VI 16 / Soul Pub / Gratuito
21.30 h / BLUES STATION
Jordi Blanch, saxo
Albert Greenlight, guitarra
SA 17 / Centre Esportiu QSport / Inscripción
12è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS)
de 9 a 19 h / Clases de Lindy Hop y Balboa
con Laia & Gustav, Gio & Glòria y Sandra & Markus, profesorrs procedentes de Suecia y
Barcelona.
SA 17 / Plaça del Vapor Ventalló / Gratuito
12 h / BALL DE SWING amb DJs

SA 17 / Pl. de la Masia de Can Turu Viladecavalls / Gratuito
Concierto
12 h / NITO FIGUERAS & LAURA SIMÓ WHITE PEPPER
Laura Simó, voz
Nito Figueras, piano y dirección
Guim G. Balasch, saxos y flauta
Jordi Franco, contrabajo y bajo eléctrico
David Simó, batería
Nuevo Cd!
SA 17 / Granja Catalana / Gratuito
Concierto
12 h / THE HOT PICKLES QUINTET
Òscar Font, trombón y voz
Francesc Puig, clarinete
Xavier Algans, teclado
Pep Rius, contrabajox
Oriol Gonzàlez, batería
SA 17 / La Revolta / Gratuito
Concierto
19.30 h / BIG DANI PÉREZ & MARC FERRER SWING QUARTET
Big Dani Pérez, saxo
Marc Ferrer, piano
Pep Rius, contrabajo
Oriol Gonzàlez, batería
SA 17 / Amics de les Arts i JJMM / Gratuito
Conferencia
20.30 h / EL SWING QUE VAN BALLAR FRANKIE MANNING I NORMA MILLER
a cargo de RICARD GILI
SA 17 / Ateneu Candela / Web 12€ - Taq 15€ (bebida y bocadillos incluidos)
a partir de las 20.30 h / 3ª BBQ-JAZZ-TRS “Nit New Orleans”
con "Los Locos del Oeste y su loco Country Jazz" +
Grupo Invitado + Dj Original Soulboy
DO 18 / Bau House / Gratuito
“After Picnic Jazz Show”
18.30 h / THE FUNKENSTEIN TRIO Feat ROC CALVET
Víctor Martínez, guitarra
Joan Humet, bajo eléctrico
Òscar Jorba, batería
Roc Calvet, voz y guitarra
LU 19 / Cinema Catalunya / Gratuito
Cine
Cineforum por la Igualdad
16.30 h / “AMY: THE GIRL BEHIND THE NAME”
Conducción del forum a cargo de OLGA ÀBALOS
Organiza: Servei Polítiques de Gènere
LU 19 / Bau House / Gratuito
19 h / AUDICIÓ COMBOS + JAM SESSION DEL CONSERVATORI DE TERRASSA
MA 20 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socis Gratuito
Cineforum
20 h / “L’HOME ORQUESTRA. L’AVENTURA DELS MÚSICS CATALANS A
AMÈRICA” 2017 / 78 MIN. / VO
Dirección: ÀLEX GÓMEZ- FONT, CARLES RIOBÓ
Presentación a cargo de KARLES TORRA

MA 20 / El Cafè de l’Aula / Gratuito
Jam Session
21 h / AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
MI 21 / Cercle Egarenc / Gratuito
Hablemos de Arte
19.30 h / “PURO JAZZ” de RICARD GILI
Presentación a cargo de JOAN GRIMALT
MI 21 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cine & Jazz. Gratuito
21.30 h / "PIANO BLUES”
De Clint Eastwood
EE.UU / 85 min. / 2003
JU 22 / L’Alegria del Teatre / 25€
VI & JAZZ
20 h / SWEET MARTA & CRISTIAN POYO
Sweet Marta, armónica y voz
Cristian Poyo, teclados
Info y reservas: 622 080 208
VI 23 / CEM – Escola de Música i Grau Professional / Taquilla inversa
Concierto Familiar
19 h / “CAMINANT AMB EL JAZZ”
Philippe Colom, saxo y clarinete
Enric Peinado, guitarra
Pol Oñate, piano
Miquel Galceran, contrabajo
Oriol Gonzàlez, batería
SA 24 / Plaça Major Vacarisses / Gratuito
ESMORJAZZ
10.30 h / LA VELLA DIXIELAND
Pep Gol, trompeta
Xavier Manau, trombón
Benôit Poinsot, saxo alto
Pau Casares, saxo tenor y clarinete
Francesc Capella, piano
Josemi Moraleda, contrabajo
Josep Pinyu Martí, batería
SA 24 / CEM Escola de Música i Grau Professional
Pedagogía
9.30 h / MASTER CLASS
STRINGS & JAZZ TRAINING con MARTA ROMA
Información e inscripción: www.cem.cat
20.30 h – Gratuito / CONCIERTO DE CLAUSURA
SA 24 / Centre Cultural Terrassa / 15€
21 h/ BOBBY LEWIS ENSEMBLE
Organiza: Església Evangèlica Unida de Terrassa

ACTIVITADES PERMANENTES:
Exposiciones
Sala Salvador Alavedra – Amics de les Arts i JM
“NIGHT & DAY” obras de MICHÈLE CARRANDIÉ
Del 2 al 22 de marzo
Sala Joaquim Cardellach – Amics de les Arts i JM
“ESSÈNCIA SINCOPADA” fotografías de ALBERT NEL·LO
Del 2 al 22 de marzo
El Cafè de l’Aula
“UN CAFÈ AMB JAZZ” fotografías de SANTI OLIVET
Pedagogía
VISQUEM EL JAZZ con MujazzT
Organiza: Educació Ajuntament de Terrassa
Diversos espacios
“MENJAZZ” 5a Ruta Gastromusical
Organiza: Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
I CONCURS D’AMBIENTACIÓ DE COMERÇOS I APARADORS
Inscripción: info@terrassacentre.com
Organiza: Associació Comerç Terrassa Centre
MI 11 Abril / 16.30 h / Nova Jazz Cava
CONCERT SOCIAL
DIXIE SEXTET REUNION
Joan Masats, trombón · Josep M. Farràs, trompeta · Oriol Romaní, clarinete
Xavier Algans, piano · Ramon Grimalt, contrabajo · Adrià Font, batería
Concierto dirigido a la gente mayor de Terrassa con la colaboración de: Obra Social
“La Caixa”

LOCALIZACIONES DEL FESTIVAL
NOVA JAZZ CAVA
Ptge. Tete Montoliu 24
CENTRE CULTURAL TERRASSA
Rambla d'Egara 340
PLAÇA VELLA
Terrassa
PLAÇA CATALUNYA
Terrassa
PLAÇA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA
Terrassa
PLAÇA VAPOR VENTALLÓ
Terrassa
PLAÇA MASIA DE CAN TURU
Viladecavalls
PLAÇA MAJOR
Vacarisses
PLAÇA DEL CASAL DE CULTURA
Matadepera
PARC DE VALLPARADÍS – TORRENT DE LA FONT D'EN SAGRERA
Terrassa
ATENEU CANDELA
c. Sant Gaietà 73
ATENEU TERRASSENC
Ps. Vapor Gran 39, ptge. B
AUDITORI D L'AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
c. Volta 51
BAU HOUSE
Av. Jacquard 1
CAIXABANK STORE TERRASSA
Raval de Montserrat 22
CASAL DE VACARISSES
c. Oms 1
CENTRE ESPORTIU QSPORT
c. Sant Gaietà 107
CERCLE EGARENC - AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
c. Sant Pere 46
CONSERVATORI DE MÚSICA DE TERRASSA
c. Miquel Vives 2
EL CAFÈ DE L'AULA
c. Volta 37

EL VAPOR
c. Mare de Déu dels Àngels 76 -interiorESCOLES PÚBLIQUES DE TERRASSA
ESPAI G D'ART
c. Palla 10
FILMOTECA CLUB CATALUNYA
c. Sant Pere 46
GRANJA CATALANA
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 16
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 DAMUNT D'UN CEL DE FIL
c. Portal Nou 9
RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES
c. Palla 15
RESTAURANT L'ALEGRIA DEL TEATRE
c. Gaudí, 15
SALA D’ACTES CEM ESCOLA DE MÚSICA I GRAU PROFESSIONAL
Psg. Vapor Gran 17
SOUL PUB
c. Garcia Humet 90

CRÉDITOS
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
Covecar. Lloguer de vehicles
Esgleas
Fupar Terrassa
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Hotel Don Cándido
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Olrait – Fiat
Turisme Cultural de la Generalitat de Catalunya
Voll-Damm
Medios Colaboradores:
Canal Terrassa Vallès - Noucinc.2 Ràdio
Diari Terrassa
La Xarxa Comunicació Local
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
TR3SC
Entitades y Espacios Colaboradores:
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Viladecavalls
Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Associació de Veïns Pl. Catalunya – Escola Industrial
Associació Terrassahoppers
Ateneu Candela
Ateneu Terrassenc
Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Bau House
Biblioteques Públiques de Terrassa. Bct xarxa
Casa de la Música de Terrassa
CEM Escola de Música i Grau Superior
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
Centre Esportiu Qsport
Cine Club Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Educació Ajuntament de Terrassa
El Cafè de l’Aula
El Vapor
Espai G d’Art
Filmoteca Club Catalunya
Granja Catalana
Oficina Caixabank Terrassa
Restaurant Damunt un Cel de Fil
Restaurant El Cel de les Oques
Restaurant L’Alegria del Teatre
Restaurant La Revolta
Servei Polítiques de Gènere. Ajuntament de Terrassa
Soul Pub
Terrassa Comerç Centre
Turisme Ajuntament de Terrassa
Agradecimientos: Laura Contreras, veu off teaser; Guillermo Calliero S.A.P. per ‘Milonjazz’, música teaser y
falques promoció.

VENTA DE ENTRADAS
Venta on line
www.jazzterrassa.org
Oficina Jazz Terrassa
c.Sant Pere, 46 1r.
De lunes a viernes de 16 – 19 h
Nova Jazz Cava
Ptge. Tete Montoliu, 24. De lunes a viernes de 16 - 19 h
Venta en taquilla Nova Jazz Cava
El mismo día 1.30h previa al concierto, excepto domingos 1h
Venta únicamente para el concierto de Uri Caine Ensemble y Bobby Lewis Ensemble
Centre Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340.
Venta en Taquilla de lunes a sábado de 16 – 20 h. El mismo día 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 / Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya / Tr3sc / Club
Subscriptor de la Vanguardia / Matriculados a escuelas de música.
Consultar en: www.jazzterrassa.org
Pack turístico “Cap de setmana a ritme de Jazz”
Consultar en: www.visitaterrassa.cat/festivaldejazz

CONTACTO PRENSA:
37 Festival de Jazz Terrassa 2018
Olga Àbalos +34 699 432 569
David Traver +34 646 841 570
premsa@jazzterrassa.org

