VIERNES

JUEVES

21
20:30 h
11 €

20:30 h
18 €

SHEILA BLANCO [voz]
RICHIE FERRER [contrabajo]
ENRIQUE GARCÍA [guitarra]
MIGUEL LÓPEZ [piano y saxo]
ANTONIO CALERO [batería]

SPEAK JAZZY

22

ERNIE WATTS [saxofón]
CHRISTOF SAENGER [piano]
RUDI ENGEL [contrabajo]
TOBIAS SCHIRMER [batería]

JAZZ CLÁSICO

Speak Jazzy es la banda heredera de la formación del baterista Larry Martin.
Tras la desaparición de Larry, el resto de sus componentes decidieron continuar creando
repertorio y manteniendo la formación activa. Actitud muy celebrada por todo la
comunidad del jazz.
Sheila Blanco es una fabulosa cantante. Natural de Salamanca, posee incalculables
matices vocales. El gran contrabajista Richie Ferrer asume la tarea de la composición
y arreglos. El veterano guitarrista Enrique García, único miembro que queda original
de la Larry Martin Band, aporta el sello fundamental al grupo. Miguel López pianista y
saxofonista es profesor de Musikene y completa la formación el sólido baterista Antonio
Calero.

ERNIE WATTS QUARTET
Hablar de Ernie Watts es hablar de uno de los saxofonistas de mayor nivel de la escena
internacional. Comenzó a estudiar saxofón a la edad de 13 años.
En 1966, se le propuso unirse a la big band de Buddy Rich y recorrió el mundo.
Ha hecho música para cine durante más de 25 años. Alguna de esas películas son,
El Color Púrpura, Los Cazafantasmas, Tootsie, Fama, y The Fabulous Baker Boys, entre
muchas otras. También grabó discos de estudio con Marvin Gaye, Frank Zappa, Aretha
Franklin o Steely Dan.
En el ambiente del jazz grabó con Thelonious Monk, Freddie Hubbard, Oliver Nelson,
Clark Terry, Jean-Luc Ponty, y Quincy Jones, quien produjo el primer álbum de Watts
ganador del Grammy “Carros de fuego”. A partir de entonces Charlie Haden y Ernie
Watts tocaron juntos durante más de 25 años.

Paseo de Zorrilla, 101
47007 Valladolid
983 235 259 · lava@fmcva.org

info.valladolid.es/lava

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
TOMMY CAGGIANI THERION PROJECT
+ TWANA RHODES
MIÉRCOLES 20 COSMOSOUL
JUEVES 21 SPEAK JAZZY

5,50 €

ERNIE WATTS QUARTET

18 €

DOMINGO 17

MARTES 19

VIERNES 22

11 €
11 €
11 €

Disponibles abonos para 4 espectáculos
(no incluye el concierto didáctico): 43 €
Venta de entradas y abonos a partir del
21 de marzo.
En taquilla de la sala, de martes a
domingo de 12 a 14 y de 18 a 20 h.
(días de representación hasta el inicio de
la misma).
Online: www.vayaentradas.com

20:30 h
11 €

18:30 h
5,50 €

MAESTROS DEL SAXOFÓN

[CONCIERTO DIDÁCTICO] TODOS LOS PÚBLICOS
Como viene siendo habitual en los últimos años, José luis Gutiérrez presenta en este
Festival uno de sus conciertos didácticos. Cuyo objetivo es divulgar el jazz entre todo
tipo de público.
“Maestros del saxofón”. Propone un recorrido por la evolución de uno de los
instrumentos más importantes de la historia del Jazz. Se presentará la gran familia de
saxofones: barítono, tenor, alto, soprano y sopranito. Y por supuesto aparecerán los
grandes maestros del saxofón como: Coleman Hawkins, Sydney Bechet, Ben Webster,
Charlie Parker, Paul Desmond, Ornette Coleman, John Coltrane, Stan Getz, Maceo
Parker, Gerry Mullygan o Sonny Rollins.

ALANA SINKËY [voz]
ABEL CALZETTA [guitarra]
MANUEL PABLO SANZ [bajo]
SERGIO SALVI [teclados]
AKIN ONASANYA [batería y
percusión]

TOMMY CAGGIANI THERION PROJECT
TWANA RHODES [ARTISTA INVITADA]

20
20:30 h
11 €

TOMMY CAGGIANI [batería y
percusión]
TWANA RHODES [voz]
MAX CANALDA [guitarra eléctrica]
GERMÁN RUIZ-ALEJOS [batería]
GUILLEM FERRER [saxo alto]
DIEGO BELZUNEGUI [piano,
teclados]

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
[saxofones barítono, tenor
alto, soprano y sopranito]
RUBÉN VILLADANGOS [piano]
CÉSAR DÍEZ [contrabajo]
ANTOLÍN OLEA [batería]

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

19

MIÉRCOLES

17

MARTES

DOMINGO

a XI edición del festival de Jazz de Castilla y León llega a la
sala Concha Velasco del LAVA, donde ofrecerá cinco conciertos en los que
se homenajeará a la voz femenina y al saxofón. Las vocalistas serán Twana
Rhodes, Alana Sinkëy y Sheila Blanco. Los saxofonistas serán Ernie Watts
y José Luis Gutiérrez, este último realizará uno de sus conciertos didácticos
“Maestros del Saxofón” dirigido a todo tipo de público.

WORLD JAZZ

Tommy Caggiani. Baterista, percusionista, compositor y musicoterapeuta.
Profesor de Batería Jazz y Membranófonos de la tradición no-occidental en el
Conservatorio Superior de Jazz de Navarra. Músico de jazz y músicas del mundo.
Sus composiciones mezclan la improvisación y músicas del mundo, estilo que ha venido
a denominarse World Jazz, es en este concepto donde se encuentra con la cantante
Twana Rhodes, quien también tiene la multiculturalidad como forma da vida.
El Festival de Jazz de Castilla y León tiene el honor de estrenar esta colaboración
entre estos dos singulares artistas, que proponen una música optimista envuelta en
humanidad. Una forma de celebrar la vida.

COSMOSOUL

JAZZ, FUNK, SOUL

Alana Sinkëy, originaria de Guinea-Bisau y nacida en Portugal da la voz a este grupo;
Abel Calzetta desde Buenos Aires (Argentina) es el guitarrista; Manuel Pablo Sanz, el
bajista madrileño; Sergio Salvi, teclista desde Nápoles y Akin Onasanya desde Lagos
(Nigeria) que se encarga de la batería y percusión, son los componentes de este
quinteto que nace de la fusión de los perfiles musicales de sus integrantes.
Llegan a Valladolid presentando su último disco “Sunrise” con el que han obtenido el
premio: “Mejor Grupo de Música Negra” en 2012 (premios Guilles 2012), y les ha
consolidado como uno de los principales referentes de su estilo en nuestro país. Se
trata de una propuesta musical fresca y elegante con influencias en el Soul y R&B, que
abarcan matices desde principios de los 70 hasta los sonidos más actuales.

