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La próxima edición de Ondas de Jazz cumpliremos años. Será nuestro 15
aniversario. Para celebrar tan importante edición nos hemos planteado realizar un
ciclo rodeados de aquellos músicos que han ido creciendo junto a nosotros durante
estos quince años. Muchos de ellos, con apenas 10 años de edad comenzaron con
nosotros su andadura por la música moderna y el jazz, y hoy, tras pasar por los
ciclos durante todos estos años en distintas formaciones, (combos, Big Band, etc),
mientras se formaban en el Conservatorio Jesús Guridi persiguiendo el sueño de
ser algún día músicos profesionales, vuelven a casa convertidos muchos de ellos en
profesores, músicos de sesión, en bandas con proyectos propios, etc.
Creemos, hoy más que nunca, que "LE RETOUR DU JAZZ", nombre elegido para esta
edición, cumple los objetivos que nos marcamos hace ya quince años cuando
formamos la Asociación Cultural y Musical JAZZARGIA. Estos eran dar cobertura a
nuestros músicos y que estos pudiesen mostrar su talento y sus proyectos en un
escenario puramente pedagógico, un escenario donde poder contar y tocar sus
creaciones: Ondas de Jazz en la Ciudad.
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 Fechas:
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

24 de Noviembre 2020
15 de diciembre
26 de enero 2021
23 de febrero
16 de marzo
20 de abril
18 de mayo
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 Bandas/Solistas
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

24 de Noviembre 2020 NoQuestion
15 de diciembre 2020 Andino Brother´s Mess
26 de enero 2021 (1) Lara Vizuete
23 de febrero 2021
David Cid Quartet + Perico Sambeat
16 de marzo 2021
Iñigo Peña Quintet
20 de abril 2021
Combos (Luis Aramburu y Jesús Guridi)
18 de mayo 2021 (2) Big Bands (Luis Aramburu y Jesús Guridi)
(1)
(2)

Presentará su último trabajo en los ciclos antes de que salga al mercado
Entrega de la “Makila de Honor” a Ricard Miralles

24 de Noviembre 2020
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NoQuestion es un quinteto compuesto por alumnos del CSMN (Conservatorio
Superior de Muúsica de Navarra). Los integrantes son Dani Domínguez (bateríúa), Dani
Artetxe (guitarra), Borja Echeverria (piano), Ion Dorregarai (bajo) y Peio
Martínez (saxo). La intencioún de este quinteto es transformar sus inquietudes en
muúsica y salir un poco de lo tíúpico.

Sant Andreu.

Peio Martínez empezoú sus estudios de saxofoún en el Conservatorio
Jesuús Guridi en 2008 y finalizoú sus estudios ahíú en 2019. Actualmente
esta cursando sus estudios superiores de muúsica en el Conservatorio
Superior de Muúsica de Navarra. Forma parte de la Pamplona Jazz con
la que ha tenido oportunidad de tocar con el saxofonista Ramoún
Cardo y este uúltimo anño con la cantante Deborah Carter. Durante tres
anños fue parte de la EIJO (Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra) con
quien tuvo la oportunidad de tocar en el festival de jazz de Barcelona

Peio Martínez - Saxo
Dani Artetxe - guitarra
Borja Echeverría - piano
Daniel Domínguez - batería
Ion Dorregarai- bajo

15 de diciembre 2020
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Andino Brother's mess se trata de un sexteto liderado por
los hermanos Eolo Andino (saxo) y Nico Andino
(trompeta), que reuúne una seccioún ríútmica con muúsicos de
diferentes procedencias Paíús Vasco, Ameúrica del Sur y
Francia. El repertorio es totalmente original, interpretando
temas compuestos por cada uno de los muúsicos de la
banda.
Thierry (Terry) Wendling - Piano
Nicolás Martín Alfaro - Guitarra
Aritz Luzuriaga - Contrabajo
Pier Stefano Bruera – Bateríúa
Nico Andino - Trompeta
Eolo Andino - Saxo

26 de enero
XV AN
IVERS
Onda
ARIO
s de J
azz 20
20/20
21

2021

Lara Vizuete comienza a estudiar piano a los 7 años
en el Conservatorio Dionisio Diez de Miranda de
Ebro.
Continúa los estudios de Piano hasta 4º de Grado
Profesional en el Conservatorio Jesús Guridi de
Vitoria/Gasteiz
(2010
-2011).
Como
segundo
instrumento estudia 4 años de Violonchelo, con el que
participa en varias formaciones orquestales, entre las
que se encuentra la Joven Orquesta Sinfónica Gregorio Solabarrieta (JOSGS). Con esta
formación actúan en el Casco Antiguo de Vitoria/Gasteiz.
En Septiembre de 2011 comienza a estudiar en el Conservatorio de Grado Superior del País
Vasco, MUSIKENE. En la Especialidad de Canto Jazz, finalizando en junio 2015.
Actualmente cursando el Master of Music in New York Jazz en el Conservatorio Superior
de Groningen (Holanda)
Lara Vizuete - Voz y Composiciones
Carlos Gutiérrez – Guitarra
Juan Sebastián Vázquez – Piano
Ernesto Larcher – Contrabajo
Daniel García Bruno - Batería.

23 de febrero 2021
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David Cid nace en Vitoria en el an
ñ o 1996. Empieza sus estudios de piano en la escuela
de mu
ú sica municipal Luis Aramburu, con Carmen Ayastuy. Posteriormente, realiza el
grado profesional de piano y el de o
ú rgano en el Conservatorio Jesu
ú s Guridi. En el
u
ú ltimo an
ñ o del grado profesional, descubre el jazz y comienza a tocar con la Big Band
del conservatorio y a recibir clases de Koldo Uriarte. Ese an
ñ o, accede a la
EIJO(Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra) con la que realiza tres conciertos en los
festivales internacionales de Getxo, Donostia y Vitoria. A finales del 2015, accede a
Musikene para realizar el Grado Superior de piano jazz con el pianista In
ñ aki Salvador,
entre otros. A lo largo de su formacio
ú n, ha recibido clases de reconocidos mu
ú sicos
como Aaron Golberg, In
ñ aki Salvador, George Cables, Barry Harris, Albert Bover, Peter
Bernstein, Chris Cheek, Roger Mas, Erik Alexander, Alejandro Mingot, Guillermo
McGill, etc.

Ya titulado en la especialidad de piano jazz en
Musikene continua su carrera como inte
ú rprete con
David Cid Tríúo, con el que ha recorrido un gran
nu
ú mero
de
importantes
escenarios
como
los
festivales de San Sebastia
ú n y Vitoria. En 2017,
realizan varios conciertos con el saxofonista Bob
Sands, uno de ellos en el Heineken Jazzaldia. Un an
ñ o
ma
ú s
tarde,
participan
en
una
gira
junto
al
estadounidense Joel Frahm, pasando por el Teatro
Principal en el Festival de Jazz de Vitoria y el Bogui
Jazz de Madrid. Ha participado como sideman en
diversos conciertos con los trompetistas Chris Kase y Kurt Weiss, entre otros.
Presento
ú su primer disco grabado en Mecca Recording Estudio en mayo de 2019,
compuesto por temas y arreglos originales. Realizo
ú en verano de 2020 una gira con
Perico Sambeat con el que actualmente trabaja en Valencia para su pro
ú ximo a
ú lbum
junto a David Cid Tríúo. En Valencia comparte mu
ú sica con Voro Garcíúa, Jesus
Santandreu y Toni Belenguer, entre otros.
-Perico Sambeat - Saxo Alto
-Joan Casares - Bateríúa
-Xurxo Este
ú vez - Contrabajo
-David Cid - Piano

16 de marzo 2021
XV AN
IVERS
Onda
ARIO
s de J
azz 20
20/20
21

IÑIGO PEÑA QUINTET

El jazz fue para mi un descubrimiento fascinante. Cuando escuche
ú
por primera vez I úm Old Fashioned de Coltrane comprendíú que la
mu
ú sica no so
ú lo era un conjunto de sonidos ordenados que sonaban
agradables en mis oíúdos, entendíú que era capaz de trasmitir mucho
ma
ú s.
Un
vehíúculo
directo
al
corazo
ú n
y
las
emociones.
La
expresividad del Jazz no tiene limites. Y asíú fue, como poco a poco
comence
ú a indagar y empaparme de toda esta hermosa cultura, y
que junto a sus grandes interpretes sigue deslumbra
ú ndome hoy
díúa.
Este proyecto tiene como deseo mostrar el desarrollo como mu
ú sico y persona que he
atesorado hasta díúa de hoy. Melodíúas detallistas y armoníúas sencillas que intentan
atravesar ma
ú s alla
ú del oíúdo del oyente llegando a conmover.
Esto no seríúa posible sin la ayuda de mis 4 colegas y amigos, que acompan
ñ an y dan
estilo personal a mis ideas y toman parte en este quinteto.

Conocíú
a Víúctor durante mi primer an
ñ o en Barcelona y desde entonces hemos
cultivado una bonita amistad. Nuestro concepto este
ú tico es afíún y su disciplina y
perseverancia son admirables.
Con Pedro, coincidíú en una formacio
ú n del conservatorio. Su afa
ú n por el buen gusto
musical y el cuidado de los detalles propicia la fluidez sonora y una base solida donde
construir co
ú modamente.
De igual forma sucedio
ú con Nelson. Posee una gran personalidad musical, sus líúneas
melo
ú dicas e improvisaciones extrovertidas son una pieza clave en la sonoridad de la
banda.
Por u
ú ltimo, Jan es un apasionado del estudio, alegre y ene
ú rgico, conoce de primera
mano la tradicio
ú n. Gracias a sus acompan
ñ amientos, consigue enriquecer y embellecer
las melodíúas.
Victor Carrera, trumpet
Iñigo Peña, tenor sax
Jan Doménech, piano
Nelson Saavedra, bass
Pedro Fullana, drums

 MAKILA DE HONOR

18 de mayo 2021
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Ricard Miralles cursa sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de
Barcelona, su ciudad natal, bajo las directrices de los maestros Joan Gibert-Camins,
Joaquín Zamacois y Joan Massià. Se inicia en la música popular en el campo jazzístico y
recibe influencias directas del gran Tete Montoliu, con el que compartió un gran afecto
personal. Se da a conocer profesionalmente en el Jamboree Jazz Club de Barcelona y en
el Whisky Jazz Club de Madrid. En Barcelona se inicia tocando vibráfono y trompeta. En
1968 se convierte en el pianista del Club y también en el de Serrat. Cinco décadas el dúo
Serrat-Miralles
Ha compuesto la música de 21 películas y participado como arreglista en numerosas
grabaciones.
En 2016 publica con Josep Mas “Kitflus” un CD con versiones de Serrat a dos pianos.
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Acuerdo con LABORAL KUTXA…
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Control de acceso y presencia adaptado al COVID19
①
②
③
④

Control de temperatura y mascarilla.
Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Se establecerán zonas de entrada y salida.
Se promoverán horarios de entrada y salida escalonados para evitar
aglomeraciones.
⑤ Distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros tanto en la entrada
como salida del conservatorio y, durante la permanencia en el mismo.
⑥ Tendremos más personal de control para hacer que todas las normas de
seguridad y control se cumplan antes, durante y después de cada
audición.

