Viernes 6 de Noviembre - 20.30h.

Lluís Coloma Trío

“Boogie Woogie, Blues, Jazz”

Lluís Coloma — Piano
Manolo Germán — Contrabajo
Olivier Rocque — Batería

Lluís Coloma es uno de los pianistas más
reconocidos en el mundo Boogie Woogie. Galardonado con los premios “Músic de l’any 2003” y “Artista BluesCat
2006”, Lluís es invitado habitualmente a festivales de Blues & Boogie Woogie de toda Europa. Es el
único pianista español que ha
dirigido su banda en el prestigioso festival de San Francisco de Boogie Woogie.
Coloma posee un virtuosismo endiablado que
pone al servicio de una
música fresca, divertida y
sorprendente. Su música
ha sonado y sigue sonando
por toda España en festivales y locales tan reconocidos
y emblemáticos como el Café
Central de Madrid, Jamboree
de Barcelona, en el Festival de
Jazz de San Javier, Festival de
Jazz de Barcelona, Festival de
Jazz de Madrid, entre otros y en
países como: USA, Francia, Gran
Bretaña, Malaysia, Alemania, Italia,
Suiza, Serbia... por nombrar algunos.

Michele Hendricks es hija del mítico cantante Jon Hendricks, con quién actuó con
solo ocho años.
Ya con quince años recorrió todo el
mundo haciendo giras con el grupo de
su padre, para posteriormente volver a
Nueva York, donde inició su carrera en
solitario. Durante dos años cantó con el
grupo de Buddy Rich y Stan Getz.

Viernes 13 de Noviembre - 20.30h.

Michele Hendricks Quintet

Ella fue la que hizo los arreglos vocales
para el álbum Love nominado a los Grammy.
Su último CD, A little bit of Ella, grabado con
Tommy Flanagan, acaba de recibir el Premio al
mejor jazz vocal de la Academia de Jazz de Francia.
En su repertorio no faltan grandes clásicos del
jazz, del blues e incluso del pop.
Michele Hendricks es perfecta conocedora de las
técnicas del scat o el vocalese y gran estudiosa de
las voces de Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan. Siempre
ha mantenido los oídos bien abiertos para combinar
cualquier tipo de registro sonoro y estilístico, dando a
sus conciertos gran variedad y dinámica, y haciéndolos
especialmente atractivos para el público. Michele Hendricks es considerada una celebración del arte vocal.
Michele Hendricks — Voz
Toni Sola — Saxo tenor
Joan Motera — Contrabajo
Gerard Nieto — Piano
Andrea Michelutti — Batería

Viernes 20 de Noviembre - 20.30h.

Charlie Parker

“Centennial Tribute”
En el año 2020 se celebra el centenario del nacimiento del gran saxofonista alto Charlie Parker (Bird),
icono indiscutible de la historia del
jazz, músico revolucionario considerado el padre del jazz moderno e inigualable instrumentista. Parker, junto
a otros compañeros, transformó la
forma de entender e interpretar el jazz
de su época, creando el Bebop, un estilo
jazzístico que supondría un paso decisivo
en la evolución de la música afroamericana
en los años cuarenta y primeros cincuenta
del pasado siglo. El jazz actual no sería lo que
es, si no hubiera existido Charlie Parker.
El saxofonista Dmitry Baevsky, especialista en
Parker, ha preparado un repertorio para quinteto
clásico que muestra las obras más significativas del
legendario saxofonista del bebop.
Baevsky ha tocado junto a maestros históricos
como Cedar Walton o figuras de la actual escena neoyorquina como Jeremy Pelt o Joe Magnarelli. Es uno
de los valores seguros del jazz europeo.
Dmitry Baevski — Saxo Alto Ignasi González — Contrabajo
Mathew Simon — Trompeta Esteve Pi — Batería
Fabio Miano — Piano

Viernes 27 de Noviembre - 20.30h.

Jeff Spinoza — Voz y guitarra rítmica
Francisco Simón — Guitarra solista
Manuel Bagüés — Bajo
Carlos Sánchez — Batería

Red House es el resultado de una larga experiencia y amistad entre Jeff Espinoza y Francisco Simón. Juntos han desarrollado una de las mejores bandas de blues de Europa.
Diez años después, este festival de Jazz de Valladolid vuelve a contar con los carismáticos
Red House. Desde entonces han pasado muchas cosas. Por ejemplo el señor Francisco
Simón se ha convertido en guitarrista, nada más y nada menos, que de los Blues Brothers.
Estamos hablando de una banda de altos vuelos que sigue creciendo, ya son seis discos,
cientos de conciertos y los años han madurado su fuerza y elegancia. Red House está hoy
mejor aderezada que nunca.

Fotografía: © Rafael Vicente Catediano

Red House

-Concierto familiarDomingo 22 de Noviembre - 18.30h.

José Luis Gutiérrez y
la Banda del Tumbao

“La Sonrisa del Latin Jazz”

Cuando el jazz viajó al Caribe, se bañó en
los ritmos esmeralda y tomó el sol de las
melodías latinas. En ese mismo momento nació una gran amistad entre dos
mundos musicales: la improvisación
del Jazz y la alegría tropical del mambo,
la cumbia, el merengue o el chachachá.
Debajo de las palmeras, sobre la suave
arena de la playa comenzó a sonar el Latin
Jazz la música sonrió, sonrió, y entonces
nunca dejó de sonreír.

José Luis Gutiérrez — Voz y saxofón
Fernando Su — Guitarra
Cesar Díez — Bajo y coros
Rubén Villadangos — Piano
Rafa Martín “Pirulo” — Congas y percusión
Antolín Olea — Batería y pailas

LABORATORIO DE LAS ARTES DE VALLADOLID | SALA CONCHA VELASCO

Venta de Entradas y Abonos
A partir del 22 de octubre
Abono 15ValladolidJazz (cuatro conciertos)*: 36 €
Entrada conciertos Sala Concha Velasco (6, 13, 20 y 27 de noviembre): 12€
Entrada concierto familiar (22 de noviembre): 5,5 €
*El Abono no incluye el concierto familiar.
En Taquilla
De martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 o hasta el comienzo
de la función/concierto.
Domingos y festivos permanecerá cerrada salvo los días que haya espectáculo que se
abrirá en el horario habitual y desde horas antes del inicio del espectáculo.
En la Web
www.vayaentradas.com (tiene recargo)
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Más información: info.valladolid.es/lava
Dirección artística y coordinación:
José Luis Gutiérrez

