2022
Explanada exterior del Centro Cultural La Pocilla

DEL 24 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2022
ORGANIZAN:

PATROCINA:

P R O G R A M A
VIERNES 24 DE JUNIO
21:30 h SED. Malucos Danza
La unión de los componentes de la Compañía para la creación
de “SED” y sus diferentes maneras de sentir el flamenco,
conjugan un espectáculo lleno de fuerza escénica y pureza,
en el cual se mezclan las visiones que los intérpretes poseen
del movimiento y el ritmo.
El agua es la inspiración común en la elaboración de este
espectáculo, basándose en ella como elemento vital y
tratándola desde su nivel más sagrado.
“Si hay magia en este planeta,
está contenida en el agua”
Loran Eisely

SÁBADO 25 DE JUNIO
21:00 h Big Band Galapagar
21:30 h Danza Calé.
		 STRAD. El Violinista rebelde.
Después de 9 años de vida en España y con más de un
centenar de conciertos en su primera gira, STRAD El
Violinista Rebelde presenta un revolucionario y novedoso
espectáculo fusionando danza y música con una impactante
puesta en escena. En este proyecto la música española
le inspira más que nunca para buscar nuevos caminos
musicales.
STRAD El violinista Rebelde o lo que es lo mismo el violinista
español Jorge Guillén, considerado como uno de los
violinistas más virtuosos del momento, nos presenta junto
a su banda este nuevo espectáculo, que fusiona música y
danza con temas propios, clásicos del rock, flamenco, pop
o música clásica.
Formación: 	Jorge Guillén STRAD (violín), Joaquín Alguacil (Guitarra), Tania
Bernaez (Bajo Y Contrabajo), David García (Teclado) y Vicente Hervás
(Batería)

JUEVES 30 DE JUNIO
21:00 h IV Festival de Big Bands
En esta IV Edición participarán las bandas siguientes:

BIG BAND UCM

Dirección musical y arreglos: Gabriel Gomila
Se fundó con un doble espíritu: representativo e integrador.
En efecto se trata de un grupo de músicos aficionados en el
coinciden todos los estamentos de la comunidad universitaria
-alumnos (nacionales y extranjeros) y exalumnos, personal
de administración y servicios, docentes e investigadoresprocedentes de la práctica totalidad de los más de 50 centros
que forman la UCM y cuya finalidad es la de representar a la
Universidad y al espíritu que ésta debe transmitir.

La Big Band UCM participa en muchos de los eventos –musicales o no- que organiza
la Universidad así como en otros a los que es invitada por Ayuntamientos, empresas
y otras entidades privadas. En sus actuaciones utiliza como base temas standard de
jazz o pop/rock con una clara intención festiva y de entretenimiento.
Durante todos estos años la Big Band UCM ha actuado en los más diversos escenarios
tanto en Madrid como en otras provincias españolas, así como en otros países a los
que ha sido invitada por distintas instituciones.

T BIG BAND

Dirección musical y arreglos: Carlos González
Esta Big Band afincada, en el municipio madrileño de
Torrelodones propone un programa divertido, perfecto
para cualquier evento que quiera contar con una gran
formación musical. Interpretan grandes éxitos de todos
los tiempos, tanto instrumentales como con voz, así
como de un repertorio instrumental dinámico. Arreglos
vibrantes y un sonido contundente son los ingredientes
de un espectáculo de música para todos, cargado de
funk, rock, latin y swing con una excepcional banda que
cuenta con 15 instrumentistas, los arreglos originales de su director Carlos González
y la colaboración de un elenco de grandes voces que interpretan las canciones más
famosas de todas las épocas.
Han participado tanto en Teatros como en Festivales, en prestigiosas salas de
conciertos de Madrid y actualmente preparan la gira para la presentación del disco.

BIG BAND GALAPAGAR

Dirección musical y arreglos: Juan Carlos Yera
Son 20 años de andadura de esta Big Band que nace por
la iniciativa del profesor de viento metal Juan Carlos Yera
y con la colaboración de algunos profesores y alumnos
de la Escuela Municipal de Música de Galapagar. Está
representada por alumnos de diferentes edades y
generaciones que comparten la afinidad por la música y
en especial por este género musical, el Jazz.
La Agrupación surge como una actividad necesaria para
los alumnos que les permita interpretar un repertorio diferente y de escasa difusión
en nuestro medio. A través de él los alumnos conocen nuevos estilos relacionados
con el Jazz y la música popular.
El repertorio consta de temas “clásicos” para el formato de Big Band, basado en
diferentes estilos de Jazz, como el Swing y el Blues, más otros estilos asociados
que incluyen, Funk y Jazz Rock, entre otros.
Los temas más destacados de estos 20 años son los que hoy ocupan nuestro
repertorio.

VIERNES 1 DE JULIO
20:30 h Big Band Galapagar
21:00 h Maureen Choi plays Paco de Lucía
		 Maureen Choi Quartet.
Maureen Choi es una violinista única, magnética, que provista de una técnica envidiable
es capaz de hipnotizar al público con la sensibilidad que emana de su violín. Quizás todo
comenzó porque su padre, en Seúl (Corea), tocaba la guitarra española, pero lo cierto
es que sus obras favoritas durante sus estudios de violín clásico en Estados Unidos
siempre fueron las escritas por Falla, Sarasate, Albéniz,
Granados y los compositores que escribían obras con aire
español.
Esta violinista y compositora norteamericana lleva sus
espectáculos a otro nivel, rodeándose de los mejores
músicos para dar vida a cualquier formato. En este
nuevo proyecto refleja los diferentes caminos, músicas,
ritmos e influencias con los que se ha cruzado viviendo
en España, a través de arreglos y reinterpretaciones
modernas de la música de Paco de Lucía.
Formación: Maureen Choi (violín) Mario
Carrillo (contrabajo), Michael
Olivera (batería) y Daniel García
(piano).

23:00 h Belén Martín
		Quintet
Después de finalizar los Estudios Superiores de interpretación
de Jazz y Músicas Actuales como parte de la primera promoción
del Centro Superior de Música Creativa, la joven saxofonista Belén Martín inicia
su trayectoria como líder de su propio quinteto con un repertorio que profundiza
en los cruces que habitan en las tradiciones del jazz y el flamenco, fruto de una
investigación personal realizada durante sus años de formación y que culminó en
su trabajo de Fin de Estudios.
Ganadora de la III Residencia de Jazz de Conde Duque, en el año 2020 debuta
en el Festival Jazz Madrid. Su música recorre los fructíferos caminos que han
convertido al Jazz Flamenco en un estilo con entidad propia en nuestro país,
gracias a los grandes artistas que la preceden.
Formación: Belén Martín (saxo), Jorge Moreno (Trombón), Alberto Molina
(piano), Javier Santana (Bajo) y Adrián Alameda (batería).

SÁBADO 2 DE JULIO
20:30 h Big Band Galapagar
21:00 h Aborigen
		 Josemi Garzón Quintet
Este es el primer proyecto que desarrolla como
líder el contrabajista, compositor y director de
banda, Josemi Garzón y que nace desde la creación espontánea
de composiciones que se nutren de la experiencia y las vivencias
de más de treinta años de carrera.
Tanto las composiciones originales como los arreglos que se
incluyen en este proyecto han fluido desde la base de ritmos
flamencos, desde el respeto y la simbiosis que se mezclan
en su interior. Contemplando el flamenco desde su raíz, este
trío ofrece una sonoridad jazzística poco explorada hasta el
momento. Los músicos construyen sobre composiciones
basadas en palos flamencos como la bulería, los tanguillos o las
alegrías sin perder la esencia de la improvisación y los colores
que se generan.
Formación: Josemi Garzón (contrabajo), Saray Muñoz (voz), Juanma Barroso
(percusión), Germán Kucich (piano) y Román Filiú (saxo).

23:00 h Ángela Cervantes
		 En esta orilla de Drexler
Fruto de la admiración y de la voluntad de rendir
tributo al maestro Jorge Drexler, la cantante
ibicenca Ángela Cervantes presenta su debut discográfico “En
Esta Orilla De Drexler”, en el que fusiona la personalísima visión
poética del cantautor uruguayo con el Jazz.
Un trabajo delicado, cálido y elaborado, conducido por una
voz única que rompe los moldes del propio Jazz y la música
popular contemporánea, para explorar un universo de nuevas
sensaciones a través de algunas de las míticas composiciones.
Formación: Ángela Cervantes (voz), Pablo Martín Caminero (contrabajo), Pablo
Gutiérrez (piano), Borja Barrueta (batería) y Ariel Bringuez (saxos).
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