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BREVE MEMORIA 
 
Clausurada la novena edición del programa 
Ondas de Jazz en la Ciudad, nueve años en 
la escena cultural y la pedagogía musical 
de Vitoria-Gasteiz gracias al Servicio de 
Municipal de Educación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz , toca presentar en la 
decima edición. 
 
Un aniversario que nos gustaría que fuese 
muy especial. No todos los días se cumplen 
diez años. Es casi toda una vida cuando 
hablamos de un evento que tiene como 
objetivo contar la historia de un estilo 
musical tan minoritario como es el Jazz y, 
que los números y la crítica han avalado a 
lo largo de toda una década.    
 
Durante todo este tiempo hemos hablado e 

ilustrado a través de las audiciones sobre: los ins trumentos, estilos, 
grandes intérpretes, las voces del jazz, las fusion es, los combos, 
grabaciones históricas, la síncopa como estrategia música, el lenguaje 
en el escenario entre músicos, la armonía, etc.  
 
Además, por las tablas, o si lo prefieren, el escen ario del aula magna 
del Conservatorio Jesús Guarida de Vitoria-Gasteiz,  han pasado más de 
trescientos músicos entre los cuales destacamos: Chano Domínguez , 
Gonzalo Tejada, Ángela Cervantes , Borja Barrueta, Antonio Serrano , 
Andrzej Olenjnicza , Luis Dulzaides , Carles Benavent , Jean Mary Ecay, 
Iñaki Salvador, Norman Hogue , Carlos Martín, Federico Lechsner , Pepe 
Rivero, Jorge Pardo , Manuel Machado, Tomás San Miguel , Pablo Martín 
Caminero , Vicent Thomas,  etc. 
 
De los diez años, durante siete,  Ondas de Jazz en la Ciudad se a 
retransmitiendo por streaming a través de la página  WEB del programa 
www.ondasdejazz.com , llegando alcanzar cifras más que significativas: 
246 personas de promedio por audición, llegando a l ugares tales como: 
EE.UU., Holanda, Bélgica, Francia, Dinamarca, Argen tina, etc., y, 
ciudades españolas como: Madrid, Barcelona, Salaman ca, Valencia, A 
Coruña, Sevilla, Málaga, Córdoba, Bilbao, San Sebas tián, Cáceres y, 
por supuesto, Vitoria-Gasteiz…  
 
En el marco de colaboración entre el Servicio Munic ipal de Educación 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Asociación Mu sical y Cultural 
Jazzargia a través del programa  “Expresión Musical”  de Servicio 
Municipal de Educación del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz , el 
proyecto Ondas de Jazz en la Ciudad durante nueve a ños ha podido 
acercar de forma pedagógica una parte importante de  la historia de la 
muisca de jazz, haciéndolo, además, a través de aud iciones diseñadas, 
dirigidas y presentadas con contenidos didácticos c uidadosamente 
seleccionados en función de los objetivos fijados p ara cada edición.  
 



Además de una cuidadosa selección de argumentos par a hacer el programa 
un referente nacional, también hemos generado siner gias que han 
reforzado, aun más si cabe, los contenidos: seminar ios, grandes 
colaboraciones o periodistas especializados, una pa ntalla de 3x4 que 
como objetivo tiene documentar los contenidos elegi dos para cada una 
de la audiciones previamente guionizadas y que hace  que el propio 
espectador tenga una idea o imagen más clara o glob al de cuanto se 
expone durante las audiciones Asimismo, la interacc ión entre el 
presentador y los músicos invitados hace del proyec to uno de los más 
innovadores del estado. 
 
Desde hace algo más de seis años que vieron la luz dos nuevos 
proyectos jazzísticos en nuestra ciudad, dos nuevas  Big Band: la 
Guridi Big Band  y la Guridi Txiki Big Band , compuestas por alumnos del 
Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz , con edades comprendidas 
entre los 10 y 17 años, qué desde su presentación e n sociedad, no han 
dejado ni una sola edición sin tener un hueco en la  programación del 
proyecto. Además, decir, que también desde hace ya unos años “gracias 
al programa de Ondas de Jazz en la Ciudad, esta ins titución ha ido 
viendo como tomaban forma otros proyectos dentro de l centro: 
cuartetos, tríos, voces, etc.” Asimismo,  la Escuela Municipal de 
Música Luis Aramburu , al igual que el conservatorio, también se sumó a 
la propuesta realizada desde la dirección de Ondas de Jazz en la 
Ciudad y, desde hace ya cuatro años, cinco formacio nes de estudiantes 
con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años con diferentes 
propuestas y todas más que interesantes, tienen su espacio dentro de 
las ediciones del programa.  
 
Por sexto año consecutivo Ondas de Jazz en la Ciuda d hace que la 
audición de abril se dedique exclusivamente a los e studiantes de estos 
centros de enseñanza. Asimismo, esa audición tambié n es el momento 
elegido por el proyecto para homenajear personas, m úsicos, periodistas 
o críticos, asociaciones, fundaciones, etc., qué po r su trayectoria 
profesional, proyectos, etc., haya trabajado o trab aje por la 
divulgación, la enseñanza del jazz, etc.  
 
También debemos destacar las colaboraciones con las  que hemos estado 
contando hasta ésta última edición, y que sin lugar  a dudas volveremos 
retomar más adelante, y que han engrandecido el pro yecto: Mario Benso  
(manager internacional) Pablo Sanz  (ElMundo) Pedro Calvo (RNE) Patri 
Goyalde  (Director de Musikene) Pedro Espinosa  (Radio Vitoria EITB) 
Juan Claudio Cifuentes “Cifu”  (RNE y R3), etc. Ahora bien, decir, a 
este respecto, que llevamos dos ediciones (2014 y 2 015) contado con la 
presencia fija en de todas de las audiciones Mario Benso García , como 
presentador y dinamizador de la audiciones. 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LABORAL KUTXA 

 
Por segundo año consecutivo (edición 
2014/2015) durante el trascurso de la 
novena edición de Ondas de Jazz en la 
Ciudad, y gracias al acuerdo de 
colaboración con LABORAL KUTXA , que vio 
en Ondas de Jazz en la Ciudad un 
proyecto de ciudad desde un principio, 
hemos podido grabar nuestro segundo 
disco. Un directo de una de nuestra 
audiciones. Así que el veinte de enero 

de dos mil quince se grabo esa audición homenaje a JONI MITCHEL. 
 



Al igual que sucediese la pasa edición con nuestro primer disco 
editado como  JAZZARGIA , organización sin ánimo de lucro,  y gracias 
al acuerdo SOLIDARIO  con LABORAL KUTXA  todos los beneficios recaudados 
por la venta del disco se han destinado a la Asocia ción Alavesa de 
Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológia (ASAMMA) . Asimismo, queremos 
recodar (medios de comunicación, instituciones, etc .) y agradecer, 
además, públicamente a los músicos la cesión de tod os los derechos 
para que dicho trabajo pudiese ver la luz y hacerlo  por una causa tan 
importante: Guadalupe Álvarez  (Voz) Josué Santos  (Piano y Saxo) José 
Vera  (Bajo) Borja Barrueta  (Batería) y Toni Brunet  (arreglos, 
dirección, voz y guitarra)  
 
También queremos destacar el acuerdo de colaboració n con el 
prestigioso Sello discográfico Errabal , referente  en el país vasco 
que cuenta con una gran distribución nacional. Deci r que con Errabal 
no sólo hemos podido producir el disco, sino, que a demás, se han 
encargado de la distribuci ón del disco por todo el estado español, y 
principalmente (a nivel nacional) por: El Corte Inglés, FNAC y ELKAR.  
 
 

 
 
 
Nos gustaría recordar  también en este sentido, que la pasas edición 
los  beneficios que se derivaron de la venta del pr imer disco fueron a 
parar a la Asociación de Padres con Niños Enfermos de Cáncer 
(ASPANAFOHA). Un homenaje a Chet Baker grabado y arreglado por:  Ainara 
Ortega  (Voz y Violín), Rubén Salvador  (Trompeta) y Alejandro “Satxa” 
Soriazu  (Piano). 
 
 
PÁGINA WEB E IMAGEN 
 

La pasada edición se puso en marcha de la página WE B 
oficial de Ondas de Jazz en la Ciudad disponible ta nto 
en euskera como en castellano: ondasdejazz.com . En ella 
recoge toda la información de las audiciones: progr ama 
(músicos, fechas, lugar, horarios, etc.), fotos de las 
audiciones y donde, además, se puede acceder al 
streaming (para ver las audiciones en directo por 
internet). O donde adquirir el disco SOLIDARIO.  
 
Asimismo, hablando de mejorar nuestra imagen en el 
escenario del aula magna del Conservatorio Jesús Gu ridi 
de Vitoria-Gasteiz, se ha colocado durante la pasa 
edición  un plotter con la imagen del Servicio Muni cipal 
de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz co n la 
imagen de la mano de “ciudad educadora”. 
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El próximo día 22 de diciembre arrancará 
una nueva edición de Ondas de Jazz en la 
Ciudad, y lo hará celebrando su 10º 
ANIVERSARIO. Estamos de enhorabuena. 
Estamos de celebración.  
 
Han sido diez años duros, de mucho 
trabajo y sacrificio, de querer tirar la 
toalla un año sí y otro también, de 
momentos complicados con amigos y 
colaboradores, de negociaciones difíciles 
y contrataciones de ensueño, de no poder 
dormir y pensar si nos llegaría el dinero 
para cumplir nuestros objetivos año a 
año, han sido diez años de soledades 
interrumpidas y reconocimientos, de horas 
y horas, días de fiestas, puentes, 
vacaciones y días de guardar… Han sido, 
en definitiva, diez años de satisfacción 
y retos cumplidos.  
 

Durante esta década hemos intentado hacer de Ondas de Jazz en la 
Ciudad un proyecto serio, respetado y referente, un proyec to donde 
músicos y publico convergieran e interactuasen , un proyecto donde la 
música sólo fuese una parte más de los argumentos d e los que se 
componen de todas y cada audiciones, un proyecto do nde los recursos 
humanos ajenos ha llegado asumir como propio el pro yecto.  
 
Donde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los técni cos del Servicio 
Municipal de Educación han sido una parte important e en el transcurrir 
de estos diez años. Asimismo, los partidos político s, estuviera el que 
estuviese o gobernase, creyó, creen, apoyaron y apo yan un evento que 
reúne al año a más de 4.416 personas. 
 
Está claro, la décima edición  no puede ser una más tiene que tener una 
mirada retrospectiva , un recorrido a cuantos estilos musicales de la 
historia del jazz han sido interpretados y sus inte rpretes, un 
reconocimiento a cuantos músicos y colaboradores ha n participado en el 
proyecto , un momento para recordar aquellos que nos dejaron  y fueron 
desde nuestros inicios personas claves, una mirada  a las distintas 
imágenes de nuestras ediciones, etc…  
 
Nuestro aniversario  será el hilo conductor  durante toda la edición de 
Ondas de Jazz en la Ciudad 2015/2016 . Tenemos mucho que recordar así 
como fijar los objetivos para los próximos años. 
 
Como no podía ser de otra forma, tres de los músico s más relevantes 
del periodo inicial del proyecto coparán las tres p rimeras audiciones 
de Ondas de Jazz en la Ciudad. Justo reconocimiento  a los que un día 
creyeron y apostaron por la idea. Cada uno por sepa rado y con sus 
proyectos. Pero uno en especial, José Agustín Guereñu “Gere  
 



 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LABORAL KUTXA 
 
Esta próxima edición, en nuestro 10º Aniversario , gracias al acuerdo 
de colaboración con LABORAL KUTXA volveremos a grabar una de las 
audiciones de los ciclos. Será el tercer disco que editará la 
Asociación Cultural y Musical Jazzargia .  
 
Al igual que años anteriores, todo cuanto se recaud e con la venta del 
disco, que, además, hay que decir o señalar, este a ños será grabado 
por los combos de la Escuela de Música Luis Aramburu  y la Guridi Big 
Band del Conservatorio Jesús Guridi , irán destinado a la Asociación de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica  ( A.D.E.L.A).  
 
LABORAL KUTXA hace tres años vio Ondas de Jazz como un proyecto de 
ciudad . Un proyecto al que se le podía asociar proyectos solidarios y 
asociativos, principalmente alaveses. Proyectos que  pudiesen ser 
reconocidos a través de la unión de la cultura y co n un claro interés 
social. Objetivos comunes para unir a músicos y mov imientos sociales 
alrededor de un disco SOLIDARIO .   
 
  
MAKILA DE HONOR 
 
Desde hace cuatro años Ondas de Jazz en la Ciudad r econoce la 
dedicación a difusión de la historia la música de j azz a músicos, 
periodistas, escritores, organizaciones o entidades , etc.. Y, lo hace 
entregando la Makila de Honor , que es el más alto reconocimiento que 
en el País Vasco se le puede hacer a una personar o  entidad.  
 
Nuestros reconocimientos anteriores han sido Juan Claudio Cifuentes 
“CIFU”  (2011/12), Pablo Zuñiga  (2012/13), Iñaki Añua  (2013/14) y Pedro 
Iturralde  (2014/15).   
 
Ondas de Jazz en la Ciudad hará entrega de la MAKILA DE HONOR 
2015/2016  al Festival de Jazz de San Sebastian , que, durante el 
presente dos mil quince ha cumplido su CINCUENTA ANIVERSARIO de su 
existencia; convirtiéndose en el festival de jazz m ás antiguo de 
España. Miguel Martín , director y alma de jazzaldi donostierra, será 
quien recoja tan alta distinción. 
 
(*) La entrega será en el transcurso de la quinta a udición el próximo 
día 16 de abril de 2016, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-
Gasteiz    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
(*) Conductores para el programa del 10ºANIVERSARIO: Pedro Espinosa ,     
Mario Benso García  y Joseba Cabezas 
(*) Horario de audiciones 19h (duración hora y medi a) 
(*) Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz 
(*) Entrada gratuita hasta completar aforo  
 
22 de diciembre de 2.015  
 
MUGAGABE 
 
José Agustín  Guereñu “Gere”  (Bajo) 
Hasier Oleaga  (Batería) 
Koldo Uriarte  (Piano y teclados) 
Raül Vera (Guitarra) 
 
Como las cuatro torres de la ciudad de Vitoria-Gast eiz, estos cuatro 
músicos con formas muy heterogenias de ver e interp retar estilos 
musicales tales como jazz, latín, rock, funk, Pop, etc., se ha juntado 
bajo el denominador común de MUGAGABE, nombre por el que han optado 
para una formación en la “no hay más destino que el  propio camino y 
los momentos que vivimos en él. Porque, como su pro pio nombre indica, 
no hay límites”  
 
Es un proyecto en que todas las rutas están abierta s y por explorar, 
donde las composiciones propias, la re-armonización  de los estándares, 
así como la incursión en la música más vanguardista , hace de MUGAGABE 
una de las bandas más importantes y fiables del pan orama musical 
gasteiztarra. 
 
  
DOSSIER  
 
José Agustín Guereñu “Gere”  es uno de los bajistas más activos del 
panorama musical del estado español. De formación t otalmente 
autodidacta, hay que resaltar como una de sus más n otables cualidades, 
la versatilidad a la hora de adaptarse  a  los más diversos estilos 
musicales dejando siempre un  buen sabor de boca. E s director musical 
de una serie de programas radiofónicos ”Ondas de Ja zz en la ciudad” 
(Radio Álava 98.0 FM y Ayuntamiento de Vitoria-Gast eiz).  
 
En abril de 2010 y tras una amplísima presencia en los escenarios como 
sideman acompañando a Jean Marie Ecay, Jorge Pardo,  Joan SanMartí, 
Louis Sclavis, Andrzej OlejnicaK, Naima Quartet, Iñ aki Salvador, Marc 
Miralta o Perico Sambeat, publicó su primer disco c omo líder de su 
propio grupo. El álbum se titula “La gran casa” y e stá editado por 
Hotsak Records. El álbum recoge temas de composició n propia y cuenta 
con la colaboración de músicos de la talla de Natha niel Townsley, 
Michael Ciro, Armand Sabal-Leco, Tino DiGeraldo, Ke pa Juntera, José 
Antonio Rodríguez, Luis Dulzaides, etc……. 
 
En radio sus programas “Ondas de Jazz”, tienen un c laro contenido 
pedagógico sobre la historia del Jazz en los cuales  Gere, además de 
tocar el bajo, es el responsable de las bandas y re pertorio de cada 
programa. A lo largo de las cuatro ediciones del pr ograma han pasado 
músicos como Antonio Serrano, Borja Baarrueta, Hasi er Oleaga, Noah 
Shaye, Daniel Oyárzabal “Yacaré”, Koldo Uriarte,Fra n Rubio, Ben 
Stivers, Andrzej Olejniczak, Jon Robles, Iñaki Arak istain, Mikel 
Anduela, Ángela Cervantes, Gladston Galliza, y much os más. Gere ha 



participado en un importante numero de grabaciones con músicos de 
todos los estilos destacando su colaboración con: J oan Baez, Luz 
Casal, Kepa Junkera, Ruper Ordorika, y Alejandro Sa nz, donde fue 
participe del premiuo Grammy con el album “No es lo  mismo” en 2004. 
 
Tras la faceta músical de Gere se esconde asimismo una importante 
actividad pedagógica como profesor de bajo eléctric o en varias 
Escuelas de Música, (San Sebastián y Guadalajara), en el Centro 
Superior de Música del País Vasco Musikene (2007) d onde actualmente es 
profesor de  repertorio clásico del bajo de jazz. A simismo es habitual 
su presencia en deferentes seminarios de jazz en Fr ancia –junto a Manu 
D´Bango, Jean Marie Ecay, Bernard Lubat, y Louis Sc lavis entre otros-, 
en Valencia con las Masterclasses de música moderna   Taller de Música 
Jove, o en Zarauz junto junto a profesores como Al Foster, Bob Sands, 
o Didier Ithursarry. José Agustín Guereñu “Gere”, h a liderado o 
coliderado las siguientes formaciones: La Noche,  B ycicle, Mr. Blue, 
J.A.Guereñu Quartet/Quintet, Gere´s internal error,  Five in blues. 
 
 
Hasier Olega.  Quien tenga la costumbre de acudir asiduamente a a lgunos 
de los numerosos conciertos que se organizan a lo l argo y ancho del 
País Vasco, seguro que habrá coincidido alguna vez con Hasier Oleaga, 
uno de los músicos vascos y jóvenes más activos de los ultimos años. 
 
A pesar de su juventud, no es nada fácil hacer una lista exhaustiva de 
los grupos con los que ha actuado o con los que ha grabado discos. Tan 
sólo en el ámbito del jazz, podemos encontrar su no mbre asociado a 
Nevermind Trio, The Heckler, RS Factor, Kase-O Two Quartets 
Experience, Sant Pau 44 Quartet, Miguel Salvador Pr oject, Iñaki 
Salvador Trio, Zafari Project, Teresa Zabalza Quint et, Jeronimo Martin 
Trio, Asociación Libre Orquesta… Además, ha acompañ ado a algunos de 
los más reconocidos cantantes vascos (Mikel Laboa, Gari o Mikel 
Urdangarin), y actualmente es miembro de los Mugala ris de Ruper 
Ordorika. 
 
Koldo Uriarte  Ha cursado estudios de Piano y Armonía en el 
“Conservatorio Superior Jesús Guridi” de Vitoria. T ambién 
Improvisación y Armonía Moderna con Iñaki Salvador y con Joan Moné en 
el “Taller de Musics” de Barcelona. 
 
A partir de ese momento comienza a colaborar en gra baciones y 
conciertos en el Pais Vasco con MAIXA,  MIKEL URDAN GARIN, RAFA RUEDA,  
BETAGARRI, GARI,  o BINGEN MENDIZABAL con quien gra ba la banda sonora 
de diversas películas (KAMCHATKA, FRAGIL, REINAS, e tc.). 
 
En el ámbito teatral ha compuesto la música para la  obra "NOMADAK" de 
Teatro Paraiso estrenada en el mes de febrero del 2 014. 
 
 
También participa  como teclista y Director Musical  en algunas de las 
giras de artistas como MALÚ (giras 2002 a 2007) , D AVID BUSTAMANTE ( 
giras 2008 a 2010) y ANA TORROJA (gira 2011). 
 
En el año 2003 graba con su propio cuarteto de jazz  “SANT PAU 44” el 
disco homónimo, con el que obtienen muy buenas crít icas en revistas 
especializadas. 
 
Colabora habitualmente como pianista en el proyecto  musical del 
baterista ÁNGEL CELADA. Actualmente forma parte del   grupo de pop 
inglés KAPLAND con quien acaba de editar  su segund o trabajo 
discográfico "Simple You, Simple Me" el cual ha mez clado y producido. 



 
 
Raül Vera: Licenciado en música moderna en RockSchool UK. En 2013 sacó 
su primer disco “Chromatic” con su banda Raül Vera Group. Ha tocado 
y/o grabado con músicos como: Guthrie Govan, Mauri Sanchis, Steve 
Weingart, KBAND, La Coral de Bilbao, Meritxell Negr e, DND Swing Band, 
Antton Aranburu… Desde 2013 es artista Yamaha Guitars.  
 
 
26 de enero de 2.016  
 
Ángela Cervantes (Camino a Santa Clara) 
 
 
Ángela Cervantes  voz 
Ariel Bringuez  Saxos  
Pepe Rivero  Piano  
Hermán Hpck Guitarra/Tres Cubano  
Reinier Elizalde  Contrabajo  
Ramón González “El León”  Percusión  
 
http://www.angelacervantes.es   
 
En éste segundo proyecto presentado bajo su nombre,  Ángela Cervantes 
emprende viaje al centro de la isla de Cuba, un via je en muchos 
sentidos; hacia el legado de los poetas de la Vieja  Trova Cubana, 
también hacia el encuentro de Maestros representant es de la tradición 
musical cubana, quienes desde los últimos 50 años, vienen siendo 
fieles embajadores de esta hermosa música: Los Fakires . 
 
Una experiencia sublime junto a excelentes músicos,  que llevan la 
Trova desde hace cinco décadas por escenarios de pa íses como Japón, 
Inglaterra, Estados Unidos o España. La cantante ib icenca reúne a los 
veteranos Fakires, con jóvenes talentos también de la isla caribeña, 
como son: Maikel Elizarde , tresero a quien puede verse sobre los 
escenarios del cantautor Silvio Rodriguez;  el contrabajista Gastón 
Joya , quien forma parte de las bandas de artistas como Omara Portuondo  
o Chucho Valdés  y; Ariel Bringuez , saxofonista en los proyectos de 
Javier Colina  y recientemente integrando la banda "Irakere 40", de 
Chucho Valdés… El proyecto cuenta también con invit ados especiales 
como Danays Bautista  o Gladston Galliza , entre otros… !!! 
 
* adjunto dossier oficial 
 
 
23 de febrero de 2.016  
 
Paco Rivas (Ole Swing) 
 
Paco Rivas  Guitarra 
Fernando Bellever  Guitarra 
Roberto Jabonero  Violín 
Josemi Garzón  Contrabajo   
 
http://www.oleswing.es   
 
OLE SWING presenta uno de los proyectos más originales, apas ionantes y 
personales de la música popular española en los últ imos años. El reto, 
hallar el nexo aparentemente imposible entre dos te rritorios cercanos 
y remotos al mismo tiempo: La música española (copl a, clásico y 
folclore) y el chispeante Gypsy Jazz francés  del periodo de 



entreguerras (también conocido como “Jazz Manouche”),  que el mundo 
entero conoció a través de la colosal figura del gu itarrista gitano de 
origen franco-belga Django Reinhardt  y su mítico Quinteto del Hot Club 
de Francia. 
 
Así, clásicos inmortales de ADN profundamente cañí se ven mágica y 
deliciosamente transformadas en irresistibles pieza s de Swing 
parisién, sin perder su natural esencia y su maravi llosa singularidad. 
Dos mundos alejados, que comparten, sin embargo, la  pasión, el 
desgarro y la más pura esencia de la música popular , que los cuatro 
componentes de OLE SWING, más que “fusionar”, re-in ventan y re-
construyen desde sus mismos cimientos. 
 
*adjunto dossier oficial  
 
 
15 de marzo de 2.016  
 
SATB (Steps Ahead Tribute Band)  
 
Kike Guzman: Saxos y EWI 
Koldo Urierte : Piano y Teclados 
Alfonso Junguito : Guitarra 
Jon Cañaveras : Contrabajo y Bajo 
Kepa Calvo : Batería  
 
Desde la organización todos los años hemos promovid o la unión de 
músicos de diferentes provincias, estilos musicales , etc. Siempre con 
un objetivo, el de crear a través de los perfiles s inergias entre 
músicos y generar contenidos pensando siempre en On das de Jazz en la 
Ciudad y en su concepto pedagógico.  
 
Como no podía ser de otra forma el de nuestro anive rsario, y teniendo 
en cuenta que llevábamos tres años pensado en el ho menaje a la los 
Steps Ahead , y, en especial a Michael Brecker . Hemos pensado en 
músicos, en grades músicos de nuestra ciudad para d icho homenaje. 
 
Steps Ahead  es un supergrupo de Jazz fusion norteamericano, fo rmado 
originalmente en 1979 bajo el nombre de Steps  por Michael Brecker  
(Sax), Don Grolnick  (p), Mike Manieri  (vib), Eddie Gómez  (b), Peter 
Erskine  (bat.). 
 
 
19 de abril de 2.016  
 
Big Band Jesús Guridi y Combos Luis Aramburu 
 
Al igual que otros años, y van siete, las Bing Band  del Conservatorio 
Jesús Guridi y los combos de la Escuela Municipal d e Música Luis 
Aramburu, volverán a presentar en Ondas de Jazz en la Ciudad el 
trabajo y el resultado de todo el año de estudio y esfuerzo.  
  
(*) Este año serán estos jóvenes, y no tan jóvenes,  interpretes los 
que grabarán el disco SOLIDARIO que LABORAL KUTXA p atrocina y, en el 
que sus beneficios irán destinados a una asociación  qué a fecha de hoy 
todavía está por determinar. 
 
Ese mismo día es el elegido por la organización par a hacer entrega de 
la “Makila de Honor”.  Un reconocimiento que se lleva entregado cuatro 
años y, que éste año recalará en la persona de Miguel Martín , director 



del Jazzaldia  donostiarra, al cumplir su cincuenta aniversario e ste 
dos mil quince.      
 
 
 
 
 
 
 
24 de mayo de 2.016  
 
Josete Ordoñez (La guitarra y el cine mudo) 
 
 
Josete Ordoñez  Guitarra 
 
http://josetemusic.es   
 
Proyecto: 
 
El interés por los primeros pasos del cine en el si glo XX y la visión 
siempre cinematográfica de la música que llevó a Josete Ordoñez  a 
plantearse un proyecto en el que, al revés de lo co stumbrado, se 
adapta las imágenes de películas escondidas y olvid adas a temas 
instrumentales creados por él mismo. 
 
Objetos perdidos (2014) es el título del tercer álb um publicado, y ha 
sido un proyecto desarrollado en solitario, pero qu e ha contado con la 
colaboración de Luca Germini  (Producción y pianos), Iñaki Quijano  
(Coproducción,piano y arreglos), Marco Herreros(Cop roducción, 
Bajo), Enzo Filippone (Bateria), Carles “Campi” Campón  (Bases 
electrónicas), Pablo Martín Jones  (Bases Electrónicas), Roberto 
Cantero(Bases electrónicas) y Guillem Aguilar  (Bajo). Este álbum fue 
masterizado en Nautilus (Milán) . 
 
 
Dossier: 
 
Josete Odoñez , nació en Madrid en el año 1963. Sus primeros paso s como 
guitarrista  están encaminados hacia el flamenco , pertenece por tanto a 
la generación de discípulos iluminados por el gurú de todos los 
guitarristas flamencos  del último tramo del siglo XX; Paco de 
Lucía.  Es en este camino donde toma las primeras clases d e 
guitarra con apenas 10 años. 
Su primer maestro, Andrés Espasandín , le induce a adentrarse más en el 
toque tradicional para acompañar al cante y al bail e, entrando así a 
formar parte de los jovencísimos estudiantes de guitarra flamenca  de 
las academias de baile Amor de Dios, Pilar de Oro d e Madrid . 
 
Sin embargo está también muy interesado en otras di sciplinas musicales 
como el Rock, el Pop o el Jazz. Es entonces cuando forma sus primeros 
grupos;  ‘Anábasis’ y ‘La Piel’ a principios de los 80. También durante 
esta época, se matricula en el recientemente fundad o Taller de Músicos  
y establece contacto con diferentes profesores; Edd y Goltz, Sean 
Leavitt, Jorge Cabada y Pedro Ojesto y alumnos: Gui llermo Mcguill, 
Maca, etcétera…Que le abren las puertas de la impro visación y el 
acercamiento al  Jazz  y a las músicas étnicas . 
En estos años compagina su trabajo nocturno de guitarrista de tablao  
con las actuaciones de su grupo de Pop vanguardista  ‘La Piel’ , banda 
que, aunque no goza de una gran respuesta comercial , sí atrae a los 
músicos mas comprometidos, siendo referente para mu chos de ellos. 



A finales de los 80, principios de los 90,  suponen  una atracción cada 
vez mayor por la música popular tradicional del mun do, la llamada 
‘world music’, y es el en 92 cuando funda el cuarte to instrumental 
‘Elementales’  con el que graba y compone tres Cds: 
 

 ‘Elementales’  – en el año 1992 
 ‘Al baño María – en el año ‘ 1994 
 ‘Elementa Latina’ – en el año 1996 
  
  

Todos ellos con excelentes críticas y llevados al d irecto en mas de 
300 conciertos  por toda Europa en sus ocho años de existencia.  
‘Elementales’  no solo es una rica experiencia como compositor e 
instrumentista , que  le permite empezar a experimentar con otros 
instrumentos- bouzouki,sitar,mandola, oud – sino qu e también le acerca 
a otra faceta musical que, a partir de aquí, será u na parte importante 
de su carrera profesional: la producción discográfica . 
A partir de la disolución del grupo empieza a colab orar con artistas 
muy diferentes entre sí, pero que tienen en común l a intención de 
incorporar a su sonido la  guitarra ecléctica de Josete Ordóñez , la 
lista es amplia. 
 

•  Compañía Ibérica de danza  
•  Eliseo Parra Band  
•  Transiberica  
•  Mónica Molina  
•  Ana Salazar  
•  Melendi  
•  Guillermo Mcguill Quartet  
•  Rosario Flores  
•  Antonio Carmona  
•  La Shica  
•  Amancio Prada  
•  Chambao 
•  Javier Paxariño Trio  
•  Pasión Vega  


