
ONDAS DE JAZZ EN LA CIUDAD 2021/2022 
 
 

JAZZA NIRE HISOTRIA DA, NIRE BIZITZA DA  
 

JAZZ IS MY HISTORY, IS MY LIFE 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El jazz se propagó con rapidez coast to coast en Estados Unidos 
durante los años veinte y treinta del siglo XX, gracias a los 
programas de radio que emitían música de jazz en directo de las 
grandes orquestas del swing. Especialmente son famosos los 
programas que emitían la CBS.  
 
La orquesta de Benny Goodman fue uno de esas bandas que se dio 
a conocer a través de aquellos programas de radio que se 
realizaban en teatros donde numeroso público asistía para conocer 
aquellas voces que oía a diario en sus receptores y les contaban 
historias a través de sus protagonistas. Éste es la fuente de 
inspiración de Jazza nire historia da, nire bizitza da / Jazz is my 
history, is my life. 
 
En efecto, la próxima Jazz Uhinen 16. Edizioa Hirian / 16º Edición 
Ondas de Jazz en la Ciudad será como volver a los años veinte y 
treinta. Nuestro contenido serán precisamente nuestros 
protagonistas, los propios músicos y cuanto les rodea. Intentaremos 
conocer su historia, su día a día, sus anécdotas, sus influencias 
musicales, los nombres que les marcaron en ese camino hacia una 
música tan minoritaria como es el jazz. Lo haremos a través de 
entrevistas profundas y ligadas a la historia del artistas y del jazz en 
general.  
 
Jazza nire historia da, nire bizitza da / Jazz is my history, is my life 
será como volver a revivir aquellos programas de radio de los años 
veinte y treinta. Los oyentes y los asistentes disfrutarán de “Jazz 
istorio oso pertsonalak” “historias de jazz muy personales”. 
 
 
 
 



JAZZ UHINEN 16. EDIZIOA HIRIAN  
 
16 EDICIÓN DE ONDAS DE JAZZ EN LA CIUDAD 
 
Con toda probabilidad, esta nueva edición seguirá marcada por la 
pandemia y, por tanto, por sus restricciones sociales y culturales. 
Aun así, desde la Asociación Cultural Jazzargia hemos trabajado 
duro en los últimos meses para poder presentar el mejor cartel 
posibles. 
 
Para llegar a la propuesta artística que posteriormente 
describiremos –sin lugar a dudas, la más importante de estos 
dieciséis años– y a algunas de las novedades que queremos 
implementar para la próxima edición, por ejemplo el primer 
“Internacional Jazz Meeting”. Hemos tenido que negociar y crear un 
equipo humano como nunca antes.  
 
NOVEDADES PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN 
 

ü Pasar de seis audiciones a ocho, empezando de 
próximo 23 de noviembre y terminado el 4 de junio 
de 2022. 
 

ü Por primera vez se cobrará una entrada a precios 
simbólicos de entre 5€ y 7€, y crearemos un abono 
a precio 35€ – quien opte por el abono estará 
pagando por cinco audiciones – El concierto 
benéfico quedará excluido del abono de 
temporada y tendrá  un precio de  12€. (la 
asociación a la que se destinará la recaudación 
está por determinar). 

 
ü Las entradas serán puestas a la venta en la página 

web www.ondasdejazz.com. La brecha digital 
(cuestión generacional que nos preocupa) no 
supondrá ningún inconveniente. Con el objetivo de 
eliminar barreras tecnológicas, el día de la 
audición se podrá a la venta en el conservatorio un 
número de entradas todavía por determinar.  

 
Se podrá acceder de forma gratuita en lo 
siguientes casos. 

 



ü Desempleados con tarjeta oficial acreditativa 
(Demanda de Prestación del INEM válida en la fecha 
en vigor y sellada): 

 
o en caso de renovación por internet con el 

justificante en PDF 
 

o encaso de renovación telefónica con el 
SMS que le envían al móvil. 

 
ü Ciudadanos con discapacidad superior al 33% con 

carné de discapacidad válido y en vigor. También 
para su acompañante, si fuese necesario. 
 

ü Grupo familiar integrado por al menos un adulto y 
tres descendientes incluidos en el mismo título de 
familia numerosa. 

 
 
PROGRAMA 2021/2022 
 
El programa llevará por título “Jazza nire historia da, nire bizitza da / 
Jazz is my history, is my life” 
 
Fechas de audiciones ya cerradas con el Conservatorio Jesús 
Guridi de Vitoria-Gasteiz son las siguientes. 
 

ü 23 de noviembre de 2021 
ü 21 de diciembre 
ü 25 de enero de 2022 
ü 22 de febrero  
ü 22 de marzo 
ü 26 de abril 
ü 10 de mayo 
ü  4 de junio (concierto benéfico) 

 
(*) El horario se mantiene como en ediciones pasadas 19 h. 
(*) Emisión en directo a través de Radio Vitoria de todas las 
audiciones. 
(*) La entrega de la “Makila de Honor 2019/2020”, que se pospuso 
por el COVID-19 y a petición del propio galardonado, se entregará 
el 21 de diciembre de 2021, a Ricard Miralles. 
(*) La “Makila de Honor 2021/2022” a fecha de hoy está por 
determinar. 



 
 
2021/2022 NAZIOARTEKO JAZZ TOPAKETA  
 
 
INTERNACIONAL JAZZ MEETING VITORIA-GASTEIZ 2021/2022  
 
Del 2 al 4 de junio de 2022, se darán cita en Vitoria-Gasteiz, los 
mejores críticos de jazz – todavía por confirmar –, directores de 
festivales de jazz, clubes, directores artísticos, músicos etc.  
 
El objetivo es realizar congreso internacional de jazz más 
importante del Europa. 
 
Estamos trabajando para cerrar nombres, contenidos y 
presupuestos para la fecha de la presentación de la próxima edición 
de Ondas de Jazz en la Ciudad 2021/2022, para el próximo mes de 
noviembre.  
 
 
 
AUDICIONES PROGRAMADAS Y DATOS ARTÍSTICOS  
 
PROYECTO VILLALACRE                                                            23-11-2021  
 
Proyecto Villalacre se formó hace dos años por los músicos Unai 
Celaya y Guillermo Martinez, violinista y pianista. 
 
Su idea fue llevar la música a las merindades de Burgos, zona en la 
que no hay mucha actividad musical. Este verano surgió la idea de 
tocar este repertorio, organizando conciertos al aire libre desde 
junio hasta septiembre en el jardín de la casa de Unai Celaya en el 
pueblo villalacre, de ahí el nombre.  
 
Con estos conciertos se quería acercar la música a toda la gente de 
las merindades y a la vez hacer un espectáculo muy agradable para 
el público.  
 
Los conciertos en el jardín contaban con un decorado de luces y 
velas repartidas por el escenario, árboles y mesillas del público, 
para que al hacerse de noche, ya que empezaban los conciertos a 
las 21:00, se creaba un ambiente mágico, de ahí que al programa le 
llamamos " Merinjazz, la noche encendida".  



 
La dinámica de los conciertos ayudaba a crear un ambiente muy 
familiar y desenfadado, invitando a participar al público como a 
hablar, aplaudir a ritmo de algunos movimientos e incluso a bailar.  
La música que tocamos es una mezcla de clásico y músicas 
modernas, tocando estilos desde el jazz, música irlandesa, tangos, 
música eslava, be bop….   
 
Es una obra compuesta por Claude Bolling para violín y trío jazz 
pero al final hemos quitado algún movimiento de la suite y añadido 
algún de la segunda suite de flauta del mismo compositor y es del 
mismo estilo, pero arreglando la parte de flauta para que la toque el 
violín. 
 
Los cuatro integrantes somos compañeros de Musikene. Todos 
hemos estudiado la carrera de música clásica y coincidido en 
jóvenes orquestas como la EGO y colaborando con orquestas 
profesionales a nivel nacional.  

 

ALBA CARETA GROUP                                                                   21-12-2021 
 
 
YouTube: 
https://youtu.be/kQcEVrgWyfw 
Facebook: 
https://www.facebook.com/albacaretamusic/ 
Intagram: 
https://www.instagram.com/albacareta/?hl=e
s 
 
 
 

 
Trompetista y cantante de jazz, nació en 1995 en Avinyó (Bages). 
Estudió en la Escuela Municipal de Música de Artés, en el 
Conservatorio Municipal de Música de Manresa, en la Escuela 
Superior de Música de Barcelona y en el Conservatorio Real de la 
Haya en Holanda, y terminó su etapa académica haciendo el 
máster en Trompeta jazz en el Conservatorio de Ámsterdam. 
 
Desde 2011, ha participado en formaciones diversas y de estilos 
muy diferentes. En 2020 presentó el segundo disco (Alades) con su 
proyecto propio, Alba Careta Group, después de haber recibido el 



galardón como mejor disco de jazz en los Premios Enderrock 2019 
por su primer trabajo (Orígens). Además, también forma parte de 
Balkan Paradise Orchestra, Alba Careta y Jofre Fité Duet, Alba 
Careta & Santi Careta Duo (Sons d’un país), Las Albitas, Alba 
Careta & Ferran Jaumira ... 
 
A pesar de su juventud, Alba ha actuado con músicos de renombre 
internacional, como Carles Benavent, Bob Minz, John Clayton, 
NSJO (Joven orquesta holandesa de estudiantes de jazz), JM Jazz 
World Orchestra (2016) y BVR Flamenco Big Band (2019); ha sido 
la directora musical del Paraula de dones (2019-2020) y ha tocado 
en reconocidas salas y festivales como el Festival de Jazz de 
Terrassa, Zagreb Jazz Festival, Grožnjan Jazz Festival, Mercado de 
Música Viva de Vic, Teatro Kursaal de Manresa, jazz in de Gracht 
(Den Haag), Jamboree jazz Club Barcelona, Noches de verano en 
la Pedrera (Barcelona), North Sea jazz Festival (Rotterdam), Sunset 
jazz Club (Girona), Summertime Festival y Bimhuis (Ámsterdam), 
entre otros. 
 
 
 
ETINNE MBAPPE QUARTET                                                            25-01-2022 
 
 

 
YouTube: 
John McLaughlin & The 4th 
Dimension  
https://youtu.be/c_0fyYrKJUk  
Rooftops of Vienna - Zawinul 
Syndicate 
https://youtu.be/bm5ZdmHP4bI  
JOE ZAWINUL & ETIENNE 
MBAPPE  
https://youtu.be/tLHkujNlycg  
Mike Mainieri and Steps Ahead 
https://youtu.be/LlWAEdTcaFU  
 
 

 
With a rich, singing tone and an unerring gift for melody, bassist 
Etienne Mbappé imparts even the most demanding musical contexts 
with a grace, warmth, and humanity that transcends boundaries, 
genres, and languages. His gifts have been put to use as a member 
of John McLaughlin’s 4th Dimension and the Ringers (with Jimmy 
Herring, Wayne Krantz, Michael Landau, and Gary Novak), along 



sideman appearances with Joe Zawinul, Manu Dibango, Robben 
Ford, Salif Keita, Ray Charles, Steps Ahead, and saxophonist Bill 
Evans. Now audiences can experience Mbappé's own music via 
How Near How Far (available on DATE through Abstract Logix), his 
forth solo album and the first to focus on his instrumental music. 
 
How Near How Far also marks the debut of Mbappé's new band the 
Prophets – featuring Christophe Cravéro (acoustic and electric 
piano), Anthony Jambon (guitars), Clément Janinet (violin), Arno de 
Casanove (trumpet, flugelhorn), Hervé Gourdikian (tenor 
saxophone), and Nicholas Viccaro (drums, percussion). With the 
unusual trumpet/tenor/violin frontline leading the way, the Prophets 
explore eleven Mbappé originals, which touch on a number of 
international traditions while bridging cultural divides via deft 
musicianship and a thoughtful, conversational improvisational 
approach. “My music is influenced by places I have traveled, people 
I meet, colors I see, flavors that I taste, fun that I’ve had, and, 
sometimes, the pain that I feel,” Mbappé explains. “We live in a 
complex world today. I want nothing more than to bring that joy and 
understanding to people through music.” 
 
MARÍA TORO QUINTET                                                                  22-02-2022 
 

 
YouTube: 
https://youtu.be/1KkiNvto1g8  
Facebook: 
https://www.facebook.com/mar
ia.toro.921677  
Intagram: 
https://www.instagram.com/ma
riatoro_flute/  
 
 
 
 

 
La flautista María Toro lleva una década liderando un proyecto a 
caballo entre varios países y continentes, acoplando a su repertorio 
las culturas que va incorporando en un camino de exploración 
musical sin -n. Iniciada en la auta a los ocho años, obtiene el título 
superior en su ciudad natal, A Coruña, y da el salto a Madrid, donde 
combina sus estudios de jazz en la Escuela Creativa con sus 
intereses en el amenco. En 2010 inicia su periplo internacional al 
integrar la compañía internacional de amenco de Zurich Flamencos 



on Route. En 2011 se instala en Nueva York, donde graba su 
primer trabajo, A contraluz, centrado en el amenco jazz, con una 
banda que integra, entre otros, Jean Michel Pilc al piano. También 
comparte escenarios con músicos como Richard Bona o Jack 
Dejonette. 
 
En 2014 cambia Estados Unidos por Brasil, donde pasa a formar 
parte de la efervescente escena musical de Río de Janeiro. 
Acompañada de, entre otros, músicos como Hermeto Pascoal, en 
2016 graba su segundo trabajo, Araras, que le aporta una cadencia 
brasileña a su propuesta. Al año siguiente regresa a Madrid, donde 
mantiene una banda estable y realiza numerosas giras 
internacionales. En 2020 graba Fume,el tercer albumque cierra 
suparticular periplo. 
 
María Toro incorpora a su música los diferentes contextos por los 
que ha pasado, en un aprendizaje continuo que se plasma en sus 
trabajos. En la última década, la -autista ha trabajado en Suiza, 
Estados Unidos y Brasil, lugares donde ha residido. En Suiza 
compuso su primer disco (A Contraluz, 2014, reeditado por Jazz 
Activist en 2017), que llevó por varias ciudades europeas y grabó 
nalmente en Nueva York. En Brasil compuso y grabó Araras (Jazz 
Activist, 2018) mientras presentaba su primer álbum. Y ahora, en 
España, hizo lo propio con el nuevo disco, Fume (Jazz Activist, 
2020) mientras pasea los repertorios de los anteriores álbumes en 
giras por todo el mundo 
 
Con una idea que nace en el amenco y crece en el jazz, Toro ha 
pasado años preparando el camino hacia un lenguaje propio. Su 
permanente viaje físico le ha permitido contagiarse de músicos 
locales sin abandonar su raíz, lo que aporta acentos y texturas a su 
trabajo de solista. Ya sea con destacados artistas europeos, de la 
escena jazzística neoyorquina o con primeras -guras de la música 
brasileña, el proyecto tiene un denominador común: la auta 
inconfundible de María. Dotada de una personalidad melódica 
distinguible desde la primera nota, Toro ha conseguido combinar 
sus dotes de compositora con un alto nivel de arreglos y 
producción. Todo ello lleva su -rma, independientemente de sus 
acompañantes, dejando patente una verdad tan tópica como 
aplastante: la música no conoce fronteras. Y si se transporta a 
través de la auta de Toro, se vuelve decididamente universal 
 
 



 
LUCÍA REY TRÍO                                                                          22-03-2022 
 

 
YouTube: 
https://youtu.be/qeguyt4YsvM  
Facebook: 
https://www.facebook.com/lucia.re
y.73  
Intagram: 
https://www.instagram.com/luciare
ytrio/  
 
 
 
 

 
Lucía Rey es una artista polifacética, pianista y compositora salida 
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tras 
completar sus estudios de Música Moderna y Jazz en la Escuela de 
Música Creativa, y Danza Contemporánea en el RCPD de Madrid, 
continúo su formación en Cuba y Nueva York. 
 
En 2005 recibió una beca para especializarse en Piano Latino y 
Jazz en el Instituto Superior de Artes de Cuba (La Habana), y más 
tarde en Nueva York, en Brooklyn Conservatory of Music y en The 
Collective School of Music, donde estudió con profesores como 
Bruce Barth, Barry Harris y Bob Quaranta. Allí trabajó como pianista 
compartiendo escenario con numerosos artistas de la escena 
neoyorquina. 
Sus caminos musicales le han llevado a tocar junto a músicos 
consagrados como Antonio Serrano y Celia Mur con la Granada Big 
Band (Jazz en la Costa 2012), y a compartir proyectos con artistas 
internacionales como el liderado por la cantante cubana Eme 
Alfonso, Women of the World (Havana World Music Festival 2015). 
 
Junto a los integrantes de Ninjazz, ha tenido la oportunidad de 
realizar una magistral fusión de flamenco y jazz en la VI Bienal de 
Flamenco de Roma (2015), con su trabajo “Armonías de jazz y 
ritmos flamencos”; y ha participado con el proyecto Chabola Vip en 
el Instituto Cervantes de Praga (2012). 
Fuera del panorama jazzístico, ha trabajado como pianista, teclista 
y cover de dirección musical en los musicales de la Gran Vía 
madrileña “Hoy no me puedo levantar” y “A quién le importa”, y en 



eventos de gran aforo como el concierto “Por ellas” (Palacio de 
Deportes de la Comunidad de Madrid). 
Durante varios años, Lucía Rey ha conseguido conciliar su 
profesión como pianista y compositora, con la actividad docente 
como profesora de Música en el Conservatorio Superior de Danza 
de Málaga. Actualmente, es pianista e intérprete en la Compañía 
Somosdanza (Teatro Real y Teatros del Canal) y colabora junto a 
otros jóvenes y extraordinarios músicos internacionales en el 
proyecto The Catzz (Clazz – Continental Latin Jazz Festival). 
 
Todo esto parece mucho, y ciertamente lo es, pues pese a su 
juventud, Lucía Rey está llamada a golpear con fuerza el panorama 
jazzístico nacional liderando su propio proyecto, Lucía Rey Trío. 
Una propuesta musical única y transparente. 
 
COMBOS E.M.M. LUIS ARAMBURU Y C. JESÚS GURIDI               26-04-2022   
 
(ENTREGA DE MAKILA DE HONOR) 
 
BIG BANDS                                                                                        10-05-2022 
 
 
MATTHIEN SANGIO QUARTET                                                        04-06-2022 
 

 
 
YouTube: 
https://youtu.be/lRW-eCLsuGE  
Intagram: 
https://www.instagram.com/matt

hieusaglio/  
 
 
 
 
 

 
Matthieu Saglio descubre el violonchelo siguiendo la vía clásica, 
pero pronto rehúye de cualquier academismo y empieza a 
acercarse al jazz desde el año 1996, para luego iniciarse a 
numerosas músicas del mundo. Su capacidad para integrar 
lenguajes musicales variados para construir su propio universo 
pronto se ha convertido en su sello personal. 
 



En el año 2002, sus estudios de agronomía le llevan a instalarse en 
Valencia, en España, y el ambiente musical de la capital del Turia, 
le induce a  finalizar su embrionaria carrera de ingeniero agrónomo 
y le conducirá a hacerse músico profesional a partir del año 
siguiente.  Matthieu tiene en Valencia dos encuentros decisivos: con 
el flamenco y con Ricardo Esteve, afamado guitarrista flamenco. 
Entre Matthieu y Ricardo Esteve, la conexión es inmediata. Los dos 
hombres llaman a Jesús Gimeno, batería completo y fino venido del 
jazz, para fundar "Jerez-Texas Trío". El grupo mezcla flamenco, 
jazz y música clásica, y celebra a los largo de los años posteriores 
un sinfin de conciertos en directo por más de 25 paise presentado el 
exityoso proyecto. 
 
En paralelo a la aventura Jerez-Texas, Matthieu multiplica los 
proyectos. Después de haber tocado durante varios años con el 
grupo de música sefardí Aman-Aman, empieza en el 2007 una 
colaboración con el violinista marroquí Fathi Ben Yakoub. El dúo 
crea su propia gramática musical para tender un puente de ocho 
cuerdas por encima del Mediterráneo. Un primer disco publicado en 
el 2009 permite descubrir esta fusión entre clásico occidental y 
clásico árabe. 
 
En el 2009, Matthieu hace realidad un proyecto que tenía en mente 
desde hacía tiempo: un repertorio en solitario, con su violonchelo 
como único compañero. "Cello Solo", el álbum que da testimonio 
sonoro a ese deseo, invita a descubrir un universo musical rico y 
coherente, reflejo de todas las influencias que han marcado al 
músico. En el 2011, Matthieu crea el grupo "Diouke", con el 
cantante y korista senegalés Abdoulaye N’Diaye, el acordeonista 
valenciano Carlos Sanchis y el percusionista David Gadea. Un 
grupo que pronto aparece en los carteles de los mejores festivales 
world-music de España. En el 2012, Matthieu es nombrado artista 
embajador de la Fundación Internacional Yehudi Menuhín, con la 
que es invitado a participar a menudo en proyectos de creación 
original con otros artistas internacionales.Empieza también una 
colaboración regular con la "Compagnie 14:20", emblemática e 
iniciadora del movimiento de la Nueva Magia, lo que le lleva a 
acompañar en directo a diversos artistas en auditorios de la red 
nacional francesa.A lo largo de los años, Matthieu es invitado a 
colaborar con proyectos cada vez más variados, del clásico a la 
música improvisada, pasando por el jazz, el flamenco o las músicas 
tradicionales. 
 



En el 2014, Matthieu participa en la grabación del primer disco del 
proyecto "Résonance", con el guitarrista belga Quentin Dujardin y el 
contratenor francés Samuel Cattiau. En el 2019, graban el segundo 
disco: 'Illuminations' en la Abadía de Noirlac (Francia) con Léo 
Ullmann (violín), Bijan Chemirani (percusión), Doron David Sherwin 
(cornetto). 
 
2015 es el año de nacimiento del trío "NES", junto con la 
cantante/chelista franco-argelina Nesrine Belmokh y el 
percusionista David Gadea. El trío publica el disco 'Ahlam' con el 
sello alemán ACT. Un disco que recibe enseguida los elogios de la 
crítica internacional. 
 
'El camino de los vientos', es, de momento el último trabajo de 
Matthieu Saglio. Publicado en abril del 2020, en plena pandemia de 
covid-19, y de nuevo con el prestigioso sello ACT, es muy bien 
acogido por la crítica especializada. En estas nuevas 
composiciones, Matthieu se ha rodeado de una serie de invitados 
de lujo, entre referencias del jazz europeo, compañeros de muchos 
años… y también tocan sus tres hijos. Participan en este nuevo 
opus: Nguyên Lê (guitarra), Nils Petter Molvaer (trompeta), Carles 
Benavent (bajo), Vincent Peirani (acordeón), Steve Shehan 
(percusión, etc.), Bijan Chemirani (percusión), Léo Ullmann (violín), 
Camille Saglio (voz), Ricardo Esteve (guitarra flamenca), Isabel 
Julve (voz), Abdoulaye N'Diaye (voz) & Teo, Marco, Gael Saglio 
Pérez (coros). 
 
Para los directos, Matthieu ha creado el Matthieu Saglio Quartet con 
Steve Shehan (percusión), Christian Belhomme (piano / keyboard) y 
Léo Ullmann (violín)… Una formación imprescindible! 
 
A parte de su trabajo de compositor para sus diferentes proyectos, 
Matthieu es solicitado a menudo para la composición de bandas 
sonoras para la danza, el teatro, la televisión y el cine. Matthieu 
Saglio, fue premiado con la medalla de oro en el Conservatorio de 
Rennes, Francia, en 1995. 
 
 


