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La XVª edición Jazz en la calle apuesta un año 
más por una programación de calidad y variedad 
de estilos. En esta edición artistas de reputación 
nacional e internacional se dan cita en este ciclo: 
desde el jazz íntimo y clásico más aclamado del 
panorama nacional de Marco Mezquida y Celeste 
Alías, pasando por un festivo boogie woogie de los 
años 30, el swing de los 40 y el rhythm and blues 
de los 50. Una propuesta vanguardista de un jazz 
contemporáneo apoyando a nuevos proyectos 
locales y la presentación de una autoproducción 
que surge gracias al crowdfunding. En defininitva, 
música jazz de reconocido prestigio y originalidad. 
Para terminar, el broche de oro con una artista 
tan original como Maureen Choi al violín.

Todos los conciertos comparten tradición, 
lenguaje, respeto y calidad. Con un nexo común: 
el jazz.

CONCIERTOS 
Ciudadela. 20 horas

Celeste Alías y Marco Mezquida Quarteto
viernes, 29 mayo

Marco Bellizzi
viernes, 12 junio

Wax & Boogie Rhythm Combo
viernes, 19 junio

Maureen Choi Quartet
viernes, 26 junio
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CELESTE ALÍAS Y MARCO  
MEZQUIDA QUARTETO
LUNÁTICOS 
Lunáticos es el título del segundo disco del dúo formado por la aclamada cantante Ce-
leste alías y el laureado joven pianista marco mezquida, tras el éxito de su primer disco 
Two Lonely People (Kay records, 2011). nos deleitan ahora con una recopilación de 
personales arreglos de canciones inspiradas en las fases de la luna y en las emociones 
que ésta nos provoca. un proyecto bellísimo y emotivo que combina composiciones 
propias con conocidas canciones de músicos españoles, anglosajones y latinoameri-
canos bebiendo del folklore, la música clásica, la música de jazz y el pop en un viaje 
musical emocionante. 

cElEstE alías (VOz)

Comienza sus estudios musicales en el 
Conservatorio Profesional de música de 
manresa y termina los estudios de cla-
rinete en el Conservatorio superior de 
música de Badalona. Comienza cantan-
do música antigua, clásica y romántica 
pero se queda con el jazz y la improvisa-
ción. se forma en música moderna en el 
aula de música moderna del Liceo de 
Barcelona y en jazz con Llibert Fortuny, 
ramon escalé y roger mas. en 2004, 
entra en la esmuC (escola superior de 
música de Catalunya) en la especialidad 
de jazz vocal. en amsterdam, estudia 
canto con annet andriessen y syvie Lan-
gelang. su experiencia musical es muy 
intensa y activa. Desde 2004 trabaja con 
el pianista marco mezquida con quien 
graba Celeste/mezquida Duo: Two Lo-
nely People.Desde 2006 trabaja también 
con el guitarrista santi Careta. en 2011 
crea el proyecto Black in Blue, inspirado 
en las tres grandes damas del jazz: nina 
simone, Billie Holiday y abbey Lincoln.
 
marco mEzquida (PIANO)

el pianista marco mezquida es uno de 
los músicos de la nueva hornada del jazz 
que se ha ganado la admiración unáni-
me de público y crítica. Tanto su talento 
como sus virtudes creativas le han con-
vertido en la figura que más formaciones 
en activo quieren tener en nómina: des-
de el quinteto y trío de Giulia valle o el 
new Cuarteto de julián sánchez hasta 
las cantantes Celeste alías o rocío Faks, 
los saxofonistas marcel·lí Bayer, miguel 
Fernández, Gabriel amargant, el bate-
rista joan vidal. mezquida ha sido pre-
miado músico del año en tres ocasiones 
consecutivas por la asociación de músi-

cos de jazz y moderna de Cataluña. Ha 
grabado más de 25 discos y ha actuado y 
colaborado junto a músicos como Car-
me Canela, Gorka Benítez, jorge rossy, 
sílvia Pérez. Ha recibido clases en semi-
narios y master classes de reconocidos 
músicos y actualmente es profesor de la 
escuela superior de estudios musicales 
(esem) del Taller de músicos de Bar-
celona. Ha tocado en festivales interna-
cionales de jazz europeos y asiáticos. su 
disco My Friend Marko fue Premio de la 
Crítica a disco de jazz del año 2013 por 
la revista enderrock.

david mEngual (CONTRAbAjO)

Compositor, director de big band, arre-
glista y contrabajista, este músico versá-
til y polivalente conoce a la perfección 
los más diversos registros del lenguaje 
jazzístico. Ha participado en los mejo-
res festivales de jazz y recibido numero-
sos premios a su trayectoria, como me-
jor Disco del año (Des d´aquí, a.sanz / 
D.mengual) otorgado por l´associació de 
mùsics de jazz de Catalunya.

gonzalo dEl val (bATERíA)

empieza sus estudios musicales con 7 
años y se traslada a madrid para estudiar 
batería con Guillermo mcGill y compo-
sición-arreglos con ramón Paús y, poste-
riormente, consigue una beca en el Con-
servatorio superior de música del Liceo 
de Barcelona y otra para la prestigiosa 
escuela manhattan school of music de 
new york. en diciembre de 2011, la re-
vista más importante de jazz, All About 
Jazz, le dedica una amplia crítica alaban-
do su trabajo. en este mismo año recibió 
el premio mejor Disco de jazz de 2011 
por Ditritojazz.com.
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MARCO BELLIZZI
BOîTe à MUSIqUe
Boîte à Musique llega a Pamplona en pleno proceso de crowdfunding (micromezenazgo). 
su primer CD está a punto de salir al mercado. Todo un proceso creativo que permite que 
esta autoproducción vea la luz gracias al apoyo de muchos aficionados. La presentación 
de este trabajo será en Pamplona lugar a donde todos los integrantes de esta formación 
están muy ligados por vínculos personales y profesionales. La formación ofrece un jazz 
actual, profundamente respetuoso con la tradición pero en el que la música evoluciona 
hasta nuestros días de manera fluida y sin limitaciones. una delicada mezcla de lirismo 
y sencillez en un repertorio ambicioso pero al mismo tiempo amable.

marco bEllizzi (TROMbóN)

a lo largo de su formación musical ha ido com-
paginando sus estudios clásicos con los de mú-
sica moderna. una vez finalizados sus estudios 
en navarra y Guipúzcoa, se traslada a París 
donde culmina su formación académica beca-
do por la aie francesa. allí inicia su andadura 
profesional como músico de jazz. Ha colabora-
do con numerosas formaciones musicales de 
todo tipo y ha compartido escenario con algu-
nas de las principales figuras del jazz europeo. 
su trayectoria musical no sólo ha estado cen-
trada en el jazz ya que colabora frecuentemen-
te con primeras bandas del panorama nacional 
de estilos tan diversos como el rock, el ska y el 
pop. También ha tocado como solista con la 
orquesta sinfónica de navarra. en la actuali-
dad compagina la actividad artística con su la-
bor docente como profesor en el Conservatorio 
superior de navarra.

iñaki sandoval (PIANO)

natural de Pamplona, iñaki sandoval es 
uno de los pianistas de jazz más destaca-
dos e internacionales de la escena musical 
española. Tras sus tres primeros trabajos 
como líder –Sausolito (2005), Usaquén 
(2008) y Miracielos (2011) con eddie 
Gómez y Billy Hart–, presenta en 2015 
su nuevo disco, electric Trio Live, jun-
to a Carles Benavent y roger Blàvia. es 
graduado en el BerkleeCollege of music 
(Boston, eeuu) y en la universidad de 
nevada en Las vegas (Las vegas, eeuu). 
Completó sus estudios superiores de pia-
no clásico en el Conservatorio del Liceu, 
inició su formación en jazz en L’auLa de 
música moderna y realizó sus estudios de 
Bachelor y master en estados unidos. en 
la actualidad reside en Barcelona, donde 
compagina su actividad artística con la do-
cencia. es el director del Departamento 
de jazz del Conservatorio del Liceo des-
de 2003, donde imparte clases de piano e 
improvisación.

luis giménEz álvarEz (gUITARRA)

Guitarrista y compositor nacido en Zara-
goza. en 1994 se traslada a Boston y se 
licencia cum laude en el Berklee College 
of music estudiando con músicos de la 
talla de Brett Willmot y Deniss Leclaire. 
Tres años mas tarde se traslada a españa y 
desde entonces ha actuado en numerosos 
festivales de jazz en los mas prestigiosos 
clubs con músicos y formaciones como 
Pirineos jazz orchestra, Chriss Higgings, 
jordi Bonell y abelardo rabade. actual-
mente y desde 2001 imparte clases de gui-
tarra jazz en el Conservatorio superior de 
musica de navarra. 

iván san miguEl (CONTRAbAjO)

natural de santander, donde comienza 
sus estudios de piano y contrabajo clási-
co, pronto combina estos instrumentos 
con el bajo eléctrico. Tras licenciarse en 
musicología y acabar sus estudios clási-
cos en el conservatorio, se centra en el 
jazz desde 2002, cursando el nuevo plan 
de estudios de musikene (san sebastián). 
Desde 2004 es profesor del Departamen-
to de jazz del Conservatorio superior de 
navarra e imparte contrabajo-jazz, con-
junto-jazz y educación auditiva. Ha sido 
director de trabajos de investigación de fin 
de carrera en el Departamento de jazz de 
musikene, donde colabora asiduamente 
como instrumentista. así mismo, ha im-
partido clases de contrabajo clásico en el 
Conservatorio de Torrelavega; es máster 
en educación musical y compagina su la-
bor docente con la investigación. 

gonzalo dEl val (bATERíA)

empieza sus estudios musicales con 7 
años y se traslada a madrid para estudiar 
batería con Guillermo mcGill y composi-
ción-arreglos con ramón Paús. Consigue 
una beca en el Conservatorio superior de 
música del Liceo de Barcelona y otra para 
la prestigiosa escuela manhattan school 
of music de new york. en 2011, la revista 
más importante de jazz, All About Jazz, le 
dedica una amplia crítica alabando su tra-
bajo. en ese mismo año recibe el premio 
mejor Disco de jazz de 2011 por Ditrito-
jazz.com.
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WAX & BOOGIE RHYTHM COMBO
eVeRYNIGHT 2014
Wax & Boogie, es una formación especializada en el boogie woogie de los 30, el swing 
de los 40 y el rythm and blues de los 50. al frente, la inconfundible voz de ster Wax; 
Lavern Baker, ruth Brown o Big mabeylle son sus grandes influencias. al piano, David 
‘Boogie’ Giorcelli, uno de los más destacados exponentes del boogie piano en europa, 
figura estelar en festivales de prestigio. y a la batería, la destreza de reginald vilardell, 
solicitado batería en la escena del jazz & blues nacional e internacional. La formación 
se completa con el swing y el groove más salvajes del saxo de Toni solà y el bajo elegante 
y sobrio de oriol Fontanals. un espectáculo cautivador, de alto voltaje, con presencia 
de grandes maestros del género y repertorio propio.

stEr wax (voz)

una de las voces mas solicitadas en el 
actual panorama de música negra en Bar-
celona. su pasión por el rythm & blues 
y el rock & roll le abre las puertas de su 
primera banda del género, The sparkles, 
compartiendo escenario con Tommy 
Hunt. su interés por el blues la empu-
ja a liderar la banda ster & The Waxers. 
sigue en escena con el espectáculo Ta-
boo Burlesque Nights, junto a los mam-
bo jambo. en 2012 su camino se cruza 
con el pianista David Giorcelli y forman 
Wax & Boogie con el batería reginald vi-
lardell.

david giorcElli (piano)

en la actualidad es uno de los máximos 
exponentes de piano blues y boogie woogi.
Participa en Laroquebrou 2010 (Francia-
aurillac), el festival de boogie piano más 
grande del planeta y en el prestigioso Fes-
tival internacional de Boogie Woogie de 
Lugano 2011 (suiza). Tiene una de las 
manos izquierdas mas potentes del géne-
ro en el país y, con cinco discos editados 
y casi una veintena en colaboraciones a 
nivel nacional e internacional, la partici-
pación de Giorcelli es garantía de adre-
nalina en cada concierto.

toni solà (saxo tEnor)

uno de los saxos tenores más consolida-
dos de los escenarios del panorama na-
cional. músico de naturaleza ecléctica, 
autodidacta y de raíces negras, ha sabi-
do rodearse de lo mejor del jazz nacio-
nal –Horacio Fumero, josep mª Farràs 
e ignasi Terraza– y colabora activamente 
con el norteamericano scott Hamilton. 
Para la ocasión, solá rinde homenaje a 

uno de los más grandes artistas de toda 
la historia del jazz y sin duda uno de sus 
más apreciados ídolos personales,el saxo-
fonista sonny rollins.

carlEs domingo (batEría)

Formado en el taller de musics de Cala-
luña, ha sido batería de jordi Boixados, 
aladdin spiders, out of nowhere y al-
bert Caire Trío. Ha grabado con Desep, 
rhytms Club, jordi Boixados y en la ac-
tualidad es el batería de Wede y David 
Giorcelli. entre su discografía destaca 
Bearlin New, Old (2009), jordi Boixa-
dos, el Cel Aquí, Picap (2008), Predica-
dor ramírez Con Prisas y Pausas, ampho-
ra records (2008) y Beer Drinkers –La 
col records– B-2594 (2001), emB eMB 
rhytms Club.

oriol fontanals (bajo Eléctrico)

nacido en Barcelona en 1986, es un ba-
jista/contrabajista apasionado del blues y 
de la música afro-americana. se inicia en 
la escola de Blues de Barcelona con el 
maestro ivan Kovacevic. su progresión 
es vertiginosa y entra de pleno en la esce-
na musical en Barcelona acompañando a 
grandes artistas nacionales –Predicador 
ramírez, victor Puertas, Black snakes, 
David Giorcelli y ster Wax– e internacio-
nales como los Testapazza o rob stone. 
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MAUREEN CHOI QUARTET
IDA Y VUeLTA
“es la nueva gran voz del violín jazz” ha escrito rodney Whitaker, contrabajista de jazz 
de mack avenue records, acerca de esta violinista norteamericana de origen corea-
no. maureen Choi acaba de grabar su nuevo disco Ida y vuelta, un viaje inspirado en 
todas la músicas que sin saber por qué, nos mueven el cuerpo y el espíritu y que, de 
una forma u otra, nos hacen avanzar. Desde los ecos del flamenco, los sones cubanos 
y las canciones de nueva york, a través del Caribe y los andes. una mezcla única de 
las tradiciones folclóricas de españa, Cuba y de américa del sur a través de la impro-
visación y jazz. Con formidable dominio del violín, maureen propone con sus compo-
siciones un mestizaje fundamentado en el jazz americano, la música latinoamericana 
y la música clásica europea al que ella denomina latin jazz de cámara.

maurEEn choi (violín)

Graduada en la michigan state univer-
sity, donde adquiere su sólida formación 
clásica, y en el Berklee College of music, 
donde se especializa en jazz e improvi-
sación. Ha ganado numerosos premios 
como solista y ha colaborado con rodney 
Whitaker, johnny o’neal, Larry Harlow, 
ed Byrne, Kanye West, Dj Premiere y 
josh Groban. Terminada su formación en 
el Berklee College of music de Boston, 
toca con jorge Drexler, arturo sandoval 
y eguie Castrillo y es invitada a partici-
par en el Festival internacional de jazz 
de Panamá 2011. su primer álbum de 
jazz Maureen Choi quartet (2011) tuvo 
una magnífica acogida por la crítica es-
tadounidense, la radio y las publicacio-
nes especializadas. acaba de grabar su 
segundo álbum, Ida y vuelta, en el que 
muestra sus influencias musicales y su 
maestría para combinar con elegancia 
jazz, latin y música clásica.

daniEl garcía (piano)

Pianista de jazz, cursa la carrera de piano 
en el Conservatorio superior de músi-
ca de salamanca y lidera después varias 
formaciones, recibiendo premios como 
el eurodrummer 2001 o la beca de alta 
especialización de la aie (sociedad de 
artistas interpretes y ejecutantes de es-
paña) que le lleva al Berklee College of 
music de Boston, donde completa su 
formación. en Boston toca con jorge 
Drexler, arturo sandoval y eguie Castri-
llo y participa en el Festival internacio-
nal de jazz de Panamá 2011 con su trío 
de jazz flamenco. acaba grabar su primer 
disco y ha sido director musical del exito-
so Hoy no me puedo levantar, en una de 
las giras españolas de mayor éxito.

mario carrillo (contrabajo)

Contrabajista y arreglista madrileño for-
mado en estados unidos. músico de 
gran versatilidad, inició sus estudios clá-
sicos tocando con la joven orquesta de la 
Comunidad de madrid, y los de jazz en la 
escuela de música Creativa y, posterior-
mente en Boston, becado por el Berklee 
College of music. Ha tocado con músi-
cos de estilos totalmente diferente: jazz, 
música cubana, latin, flamenco, clásica, 
música india y pakistaní. en 2011 graba 
el primer álbum de arooj aftab Rebuild 
Pakistan que mezcla la tradición sufí con 
sonidos contemporáneos. actualmente 
imparte clases en el Global music insti-
tute de nueva Delhi. 

yuvisnEy aguilar (batEría y pErcusión)

Batería cubano muy solicitado en la es-
cena jazzística internacional. músico, 
percusionista, compositor, director, y 
creador del grupo manana. Comenzó 
sus estudios de música en la escuela de 
arte raúl sánchez y posteriormente en 
la escuela de superación Profesional 
Carlos Hidalgo.Ha compuesto música 
para cortometrajes, para danza y conjun-
tos de percusión. actualmente es percu-
sionista en madriz Project, formación 
liderada por el músico Paquito D’ rive-
ra (usa). También ha trabajado con ri-
chard Bona (usa), David murray and 
Cuban ensemble (Fra), Pablo milanés, 
nestor Torres (usa), Chuck Loeb, Pepe 
rivero, raúl Paz, orquesta nacional de 
jazz (españa), juan Carmona, Pitingo. 
antonio Carmona, Paco arrojo Carlos 
maza, jorge Pardo, Beatriz Luengo (pop) 
y miguel nuñez.




