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‘Boîte à Musique’ es una propuesta 
para un encuentro musical. Un espa-
cio para la creatividad entre músicos, 
donde cada uno de los integrantes 
se expresa con su propio lenguaje, 
sin complejos y sin ataduras, con la 
pluralidad propia de sus distintas 
procedencias. Cada uno de ellos tiene 
recorrido un camino previo diferente 
pero esto es lo que se convierte en un 
verdadero multiplicador a la hora de 
interpretar su música. Un proyecto 
que aúna un gran respeto con la 
tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
“Boîte à Musique” is an invitation to 
a musical encounter. A space for the 
creativity between musicians, where 
each member can express his own 
language, without complications or 
restrictions, with the diversity of their 
distinct origins. Each one of them has 
been on a different journey and that’s 
the most influential factor in their 
musical performance. A project that 
combines both a great respect for 
the tradition of jazz with cutting edge 
creativity. 



¿Qué han dicho de nosotros? 
Glenn Ferris
Marco Bellizzi y su grupo ofrecen 
toda una paleta de colores, texturas 
y formas para contarnos unas 
hermosas historias: historias llenas 
de imágenes sonoras que te harán 
sentir muy bien y muy vivo. Por favor 
escuchen esta ‘Boîte à Musique’.
Marco Bellizzi and his group offer a 
palette of colors, textures and forms 
to tell us some beautiful stories: 
stories full of sound images that 
will make you feel very alive and 
well . Please listen to this “Boîte à 
Musique”.

Jesús Mateu, Tomajazz
La sonoridad del proyecto consigue 
que las ideas surgidas durante 
años mantengan la lógica durante 
todo el tiempo. Suenan actuales, 
compenetradas y con sabor a jazz. 
Sin ninguna duda, material de 
primera desde la primera nota. 
Un proyecto que esperamos tenga 
continuidad.
The tone of this project allows that 
ideas which arise over the course of 
many years hold their logic over time. 
They sound current, compelling and 
influenced by jazz.  Without a doubt, 
first class material from the first note. A 
project we hope continues in the future…

Santi Echeverría
‘Boîte à Musique’ es musicalmente 
todo un ejercicio de elegancia, 
gusto por la melodía y la armonía, 
ajustadas dosis de improvisación, 
concepto de grupo por encima de 
las individualidades… Es jazz actual 
desde el profundo respeto por la 
más pura tradición del género pero 
donde la música evoluciona de una 
manera fluida y sin ningún tipo de 
limitaciones.
“Boîte à Musique” is musically 
an exercise in elegance, an 
appreciation for melody and 
harmony, measured doses of 
improvisation, where the group 
prevails over the individual... It is 
current jazz originated from the 
deepest respect for the purest 
tradition of its genre, and where 
music evolves in a fluid manner and 
without limitations.  

Gilles Millière
Encuentro mucha originalidad en 
los colores y los ambientes; Me he 
dejado llevar, sorprender… ¡Es muy 
agradable! Bravo.
J’y trouve beaucoup d’originalité dans 
les couleurs et les ambiances; Je me 
suis laissé bercer, surprendre … C’est 
très agréable! Bravo.



Josetxo Goia-Aribe
En las cajas y cajones de nuestra vida 
solemos guardar, recopilar y a veces 
abandonar enseres que se tornan en 
el tiempo como recuerdos y señas 
que conforman nuestro ideario y 
creatividad. Marco Bellizzi ha revuelto 
corcheas, plicas, silencios, rubatos y 
papeles pautados aparentemente en 
desuso y ha hecho este espléndido 
‘Boîte à Musique’. Sólo le pido que siga 
rellenando cajones y cajas porque estoy 
deseando escuchar su segundo trabajo.
In the boxes and drawers of our lives we 
tend to keep, compile and sometimes 
even forget things that eventually turn 
into memories and elements that 
shape our thinking and creativity. Marco 
Bellizzi has rendered eighth notes, 
stems, rests, rubatos and other rules 
on paper apparently obsolete, and has 
created this splendid “Boîte à Musique”. 
I just ask him to continue filling his 
boxes and drawers, as I am eager to 
hear his next musical production.

Carlos Pérez, El Club de Jazz
Hay un cierto paralelismo entre la 
manivela de una caja de música y 
los pedales de una bicicleta. Para 
que avancen, ambos necesitan 
del empeño humano, quedan 
inertes sin él. Hay en esta ‘Boîte à 
Musique’ de Marco Bellizzi mucho 
empeño, esfuerzo de superación y 
constancia de años… rodearse de 
un buen equipo, de un colectivo de 
improvisadores conscientes de su rol, 
capaces de accionar colectivamente 
una caja de música cuyo cilindro 

está acuñado por momentos de 
cariño, divertimento, intimidad y 
reconocimiento. Una ‘Boîte à Musique’ 
que lleva inscrita una historia 
personal, colectiva en cada actuación. 
Por un ratito, el mundo se siente 
un progresivo descenso, un plácido 
dejarse llevar.
There is a kind of parallel between the 
crank of a music box and the pedals 
of a bicycle. In order to go forward, 
both need human intervention, 
without it they remain inert. In Marco 
Bellizzi’s Boîte à Musique there is 
years-long engagement, effort and 
perseverance… He has surrounded 
himself with an excellent team, a 
collection of musicians aware of 
their role, able to run collectively a 
music box with a cylinder activated 
by moments of love, enjoyment, 
intimacy and recognition. A Boîte à 
Musique that inscribes a personal 
and collective history in every 
performance. For a moment, the 
world feels a progressive descent, a 
tranquil relief.

Pachi Tapiz, Tomajazz
El viaje comienza a trombón solo, 
tocando con mucho gusto una bonita 
melodía; no obstante, más allá de 
recrearse en su individualismo, 
junto a Marco aparecen el resto 
de compañeros para dar salida a 
un paseo sonoro lleno de buenas 
músicas y de magníficos momentos. 
Este es el reflejo de un proyecto en el 
que lo individual queda por detrás del 
trabajo conjunto de un gran quinteto.



Nuestro proyecto
Toda la info en
www.marcobellizzi.com

http://www.marcobellizzi.com


Bizi Laguna

¿Qué es Boîte à Musique? Atelier 71

Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj-ynE1lE8
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj-ynE1lE8
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj-ynE1lE8&feature=youtu.be
https://youtu.be/G8aqLGlZdT8
https://youtu.be/G8aqLGlZdT8
https://youtu.be/u_FKMnlQL9c
https://youtu.be/u_FKMnlQL9c
https://play.spotify.com/album/3IvOEeA1dyMhjJwm1q8TY6
https://play.spotify.com/album/3IvOEeA1dyMhjJwm1q8TY6


¿De qué va 
Boîte à Musique?
Zer musika jotzen duzue? 
Cosa suonate?
Che tipo di musica fate?
Qu’est-ce-que Boîte à Musique?
What is Boîte à Musique about?

Estas son alguna de las preguntas 
que generalmente nos hacen a los 
músicos y a las que difícilmente 
sabemos dar respuesta. Para 
que entendáis un poco nuestro 
proyecto, hemos mantenido unas 
conversaciones para la elaboración 
de un pequeño reportaje del que 
entresacamos unas cuantas frases 
que esperamos que os sirvan para 
sentiros invitados a conocernos 
musicalmente…
Hauek dira musikariei askotan 
egiten, eta zailtasunez erantzuten 
ditugun galderetako batzuk.
Gure proiektua uler dezazuen, 
hainbat elkarrizketa mantendu 
ditugu erreportai txiki bat aurora 
eramateko. Bertatik zenbait esaldi 
hautatu ditugu, gu musikalki 
ezagutzeko aukera eskaintzen 
dutenak. 





Marco Bellizzi
Trombón

“La idea de ‘caja de música’ viene 
un poco de ahí… era el momento 
de revisar todo el material musical 
que había ido almacenando durante 
muchos años. Fue como si un día 
mirase de repente la caja y me diese 
cuenta de que había un montón de 
ideas acumuladas y pensé que había 
llegado la hora de sacar parte de 
todo este material musical. Sentí que 
tenía cosas que decir, que era la hora 
de expresarnos y de dar ese paso”.
“Musika-kaxa”-ren ideia hortik 
dator alegia… urteetan zehar 
pilatutako material musikal guztia 
birbegiratzeko momentua zen. 
Egun batean kaxa hori bat-batean 
begiratu eta bildutako ideia pilo bat 
nituelaz jabetu izan banintz bezala 
izan zen. Hortaz, ideia hauek aurrera 
eramateko momentua zela pentsatu 
nuen. Unea zen, kontatzeko zerbait 
nuen,  hau adierazteko eta aurrera 
pausoa emateko garaia zen”.
“Los temas parece que están vivos 
porque a lo largo del tiempo siempre 
surgen modificaciones. A partir de 
unas líneas en común los músicos 
tienen la posibilidad y la capacidad 
de hacer realmente lo que quieren; 
y lo que quieren hacer hoy no tiene 
por qué ser lo que quieran hacer 
mañana ni lo que hicieron ayer… La 
idea de este proyecto ha sido siempre 
estar vivo, contar con músicos de 
alta creatividad, de mucha escucha, 
músicos con gran capacidad de 
aportar ideas. Lo que hace para todos 
más atractivo este proyecto es poder 
expresarnos en libertad”.



Luis Giménez
Guitarra
“Tocar con músicos como estos es 
lo que más ayuda a ser creativo. La 
creatividad en el escenario es algo 
contagioso. Tocar con músicos que 
están constantemente creando te 
ayuda a crear, al final se genera una 
energía positiva imparable… tocar 
con esta gente es lo que tiene de 
bueno”.
 “Playing with musicians like these 
is the key to being creative. Creativity 
on stage is contagious and when you 
are playing with other musicians 
who are constantly creating and who 
are helping you create new things, 

an unstoppable positive energy is 
generated… playing with them is 
what’s great“.
“Todos los músicos aportamos 
lo mismo a este proyecto, a 
partir de unas composiciones 
(mayoritariamente aportadas por 
nosotros pero en ocasiones también 
lo hacemos con obras de otros 
autores) intentamos crear una 
música que contenga interacción 
y creatividad, con un espacio para 
que todos podamos ser creativos e 
intentar llevar las composiciones a 
donde nos apetece…”.



Marco Mezquida
Piano

“Mi rol es el de intentar crear un 
sonido de grupo. En este proyecto 
intento hacer tocar al resto de 
músicos lo mejor posible al 
mismo tiempo que ellos también 
repercuten en mí, el espacio para 
esta interacción es un fuerte de este 
proyecto”. 
“En todas las composiciones hay 
espacio para que cada uno podamos 
expresarnos y esto fomenta 
enormemente la creatividad. Dentro 
de un contexto estético se potencia 
la libertad para que cada uno nos 
sintamos cómodos para desarrollar 
nuestra propia personalidad”.
“In every composition there is room 
for each of us to express ourselves 
and this greatly encourages 
creativity. Within an aesthetic 
framework, the freedom for each of 
us to develop our own personality is 
unleashed“.



Iván San Miguel
Contrabajo
“Mi aportación a este proyecto es 
mi involucración al máximo con 
mi tiempo y mi capacidad. Desde 
la base rítmica siempre se pueden 
aportar soluciones gracias a la 
flexibilidad y al espacio del que 
disponemos en este proyecto. Se 
trata de un espacio abierto en el 
que colaboramos cinco músicos, 
donde conectamos diferentes 
puntos de vista a partir de un 
patrón preestablecido. Un proyecto 
como este permite que desarrolles 
tu creatividad teniendo en cuenta 
que el jazz es una música en la 
que las individualidades cuentan 
mucho. En los proyectos que están 
cerrados del todo uno no puede 
aportar su personalidad, o una 

sonoridad concreta. Si hay algo que 
define el jazz es la personalidad 
de cada individuo que participa. Mi 
implicación en este proyecto es ser 
yo mismo, sonar como yo mismo”.
“Un progetto come questo permette 
che sviluppi la tua creatività 
tenendo presente che il Jazz é una 
musica nella quale le individualità 
contano molto. Nei progetti 
completamente chiusi, uno non può 
dimostrare la sua personalità o una 
sonorità concreta. Se c’é qualcosa 
che definisce il jazz, é la personalità 
di ogni individuo che ci partecipa. 
Il mio coinvolgimento in questo 
progetto, é essere essenzialmente 
me stesso... sognare come me 
stesso”.



Gonzalo del Val
Batería

“Este es un proyecto en el 
que me apetecía mucho estar 
principalmente por dos factores: la 
amistad y la música. Cuando se dan 
estos dos factores es mucho más 
fácil aportar todo lo mejor que uno 
lleva”.
“C’est un projet qui me tenait à 
coeur et dans lequel j’avais vraiment 
beaucoup envie de m’investir pour 
deux raisons. Tout d’abord pour 
l’amitié puis pour la musique. 
Ces deux raisons essentielles 
pour moi me permmettaient de 
donner le meilleur de moi-même, 
de m’engager et de m’impliquer 
pleinement dans cette aventure”.
“Una de las cosas que más me gusta 
de este proyecto es que en todo 
momento tenemos libertad absoluta 
para todo lo que cada uno podamos 
aportar a esta música, incluso en el 
papel de cada uno en los conciertos. 
Eso para mí es vital a la hora de 
poder interpretar un mensaje”.
“Proiektu honetatik gustukoen 
dudan gauzetako bat, uneoro 
bakoitzak ahal duen ekarpen 
musikala egiteko askatasun osoa 
dugula da, baita kontzertuetan 
bakoitzak duen eginkizunetan ere.  
Hau, funtsezkoa da niretzat mezu 
bat interpretatzeko garaian”.





Micromecenazgo
Crowdfunding

Para que nuestro proyecto se haya 
hecho realidad, son muchas las 
personas que se han implicado 
con nosotros durante este tiempo. 
Mil gracias a todos y a todas, es 
difícil explicar por escrito lo que 
ha supuesto para nosotros vuestro 
apoyo en este proyecto:
Lan hau errealitate bihurtzeko 
bidean, pertsona askok hartu dute 
parte gurekin batera. Esker mila 
guztiei, zaila da hitzetan adieraztea 
zuen babesak guretzako suposatu 
duen guztia:
Nekane Ione eta Maren, Jaime, Irene 
y Víctor, Ana, Isabel, Begoña, Jesús, 
Alicia y Fernando, Tomás, Inma, 
Alfredo y Elvira, Misael, Carmen, 
Anastasio, Ibon, José Luis y Carmen, 
Luigi, Maite, Pepe, Iñaki, Paco y 

Loli, Mariangeles, Rose Roberta & 
Giselle, Víctor y Carmen, Fernando, 
Arantxa e Iñaki, Roberto, Jesús, 
Santi, Iñi eta Arantza, Gorka eta 
Jaione, Iñaki, Ximo, Eduardo eta 
Mari Jose, Gentzane, Fernando, 
Gerardo, Amparo eta Javier, Filippo 
y Ron, Elena, Mertxe eta Miguel, 
Rober, Idoia Juantxo Unai eta Nahia, 
Eneko, Francisco Javier, Iñaki eta 
Pilartxo, Laura, Belén, Rubén, 
Pachi Sera Rubén y Miguel, Maitane 
Koldo Aroa eta Oihan, Juanma y 
Amparo, Santiago, Juan Nora Irati 
eta Jon, Itziar eta Joseba, Jose Mari, 
Aurelio, Esti eta Luis, David, Luis, 
Patxi y Paula, Leire, Rosa, Josetxo, 
Karamjit, Fermin Arantxa Julen eta 
Aimar, Joxean, Ibai, Ana y Eduardo, 
Iván y Maite, Txabi, Iñigo, Naiara…





“Hoy en día la relación con los aficionados es muy diferente, es algo dinámico, nosotros hacemos un producto muy minoritario y los aficionados a esta 
música saben que no nos van a encontrar si no nos buscan. Nuestra música no está en los altavoces de los grandes medios. Hay gente que tiene una 
sensibilidad especial y que es capaz de ver que en nuestra cultura hay cosas que necesitan otro tipo de apoyo”.
“De nos jours, la relation avec le public est très particulière; c’est une relation active et dynamique. Nous, en tant que musiciens nous avons un 
répertoire peu connu du grand public et les gens doivent venir à notre rencontre, et nous découvrir.
Nous ne sommes pas des musiciens commerciaux, notre musique n’est pas diffusée sur toutes les grandes ondes.
Heureusement, beaucoup de personnes sont lucides, engagées et sensibles et savent que dans notre culture les choses peuvent être différentes et qu’il 
y a différentes façons de soutenir et d’accompagner”.
“Cuando uno lanza un proyecto de micromecenazgo el primer impulso te lo dan los tuyos: tus amigos, tu familia, tu entorno pero gracias a la difusión 
que alcanzan estos proyectos llegas a gente que no conoces de otros lugares muy alejados de tu entorno... Que de otra manera no hubieras llegado”.
“Horrelako mikromezenazgo-ko proiektu batean sartzean, lehenengo bultzada zure ingurukoek ematen dute: zure lagunek, zure familiak… baina 
proiektu hauek izaten duten zabaltze-prozesuari esker, ezagutzen ez dituzun, eta urrunekoak diren beste pertsona askori ere irits dakioke proiektu 
honen berri, nahiz eta hasiera batean oso zaila izan”.
“Contar con los aficionados antes es algo muy interesante. Por un lado podemos mostrar todo lo que estamos haciendo antes de estar plasmado en un 
disco y además logramos que la gente nos ayude y participe de un proyecto creando un público y una ilusión. Sacar adelante un proyecto de este tipo es 
algo mucho más costoso de lo que parece pero así se consigue una complicidad con el aficionado, algo que es muy importante para sentir el cariño de 
la gente que va detrás”.
“Bisogna cosiderare prima l’opinione dei fan più affezionati. Da un lato possiamo mostrare tutto ciò che stiamo facendo, prima di creare un disco ed 
dall’altro otteniamo che la gente ci aiuti e partecipi al progetto, creando un publico ed una illusione. Portare avanti un progetto di questo genere é molto 
di più costoso di quanto sembri, pero cosi’ facendo si ottiene una maggiore complicità con i fan e questo è molto importante per sentire l’affetto della 
gente  che ci segue”.
“Vamos dando pasos, sin ponernos grandes límites. Hemos hecho lo primero y más difícil que es tener un proyecto que nos ilusione, algo que nos 
motiva a tocar juntos. Lo vamos a plasmar de una forma física y a partir de ahí iremos viendo. No sabemos exactamente dónde va a encajar nuestra 
música, no nos cerramos a nada… Ya iremos viendo...”.
“We continue moving forward, step by step; We continue moving forward, without limiting ourselves. We have done the first and most difficult thing 
which is putting together a project that excites us and motivates us to play together. We will capture all of this onto a tangible format, and from there 
we’ll see. We don’t know exactly where our music will take us, we don’t want to close ourselves off to any possibility…so we’ll see...”.

“





1. Marco B. – Bizilaguna 1:44
Marco Bellizzi nos propone una 
introducción a Bizilaguna.
2. Bizilaguna (Marco Bellizzi) 7:56
Bizitzan bizilagunaren euskarria 
ezinbestekoa. Bidea elkarrekin 
eginez, batzutan ikuspegi 
ezberdinekin baina beti elkarrekin.
3. Marco M. – Atelier 71 1:00
Marco Mezquida nos lleva a Atelier 
71.
4. Atelier 71 (Marco Bellizzi) 4:42
Une expérience qui a marqué nos 
vies… merci!
5. Mr. G.F. (Marco Bellizzi) 4:29
One way of playing, one way of 
communicating… an inspiration.
6. Iván – Nonna Maria 0:53
Iván San Miguel nos prepara para 
Nonna Maria.
7. Nonna Maria (Marco Bellizzi) 3:17
Le vacanze estive trascorse in 
Italia con la familia: aromi, sapori 
e ricordi elaborati nella nostra 
scatola.
8. Gonzalo – Pas Sûr 0:58
Gonzalo del Val nos propone una 
introducción a Pas Sûr

Temas 
del disco

9. Pas Sûr (Marco Bellizzi) 5:17
Ce n’est pas toujours facile de s’engager 
dans quelque chose de nouveau…
10. Boîte à Musique (Josetxo Goia-
Aribe / Marco Bellizzi) 2:58
El nombre de este proyecto lo inspiró 
una destartalada caja de música que 
interpretaba ‘Sous le ciel de Paris’, 
el paso del tiempo hacía que en esa 
caja convivieran dos planos sonoros 
diferentes, una pluritonalidad fruto 
del desgaste. Josetxorekin hizketan 
honaino heldu ginen. Mila esker!
11. Luis – Lins 0:30
Luis nos muestra el camino a Lins.
12. Lins (Luis Giménez) 8:09
Dedicado a Iván Lins, en Boîte à 
Musique revisitamos el tema grabado 
en el Capitulo III de Luis Giménez.
13. Bone Kill (Michael Davis / Marco 
Bellizzi) 3:45
Thank you Michael Davis for allowing us 
to include your master piece in our box. 
This song and many more are available 
on hip-bonemusic.com.
14. When the night turns into day 
(Glenn Ferris) 4:08
Gracias Glenn por tu música.

Grabado por Mikel Eceiza en 
Mecca Recording Studio 

(14 y 15 de septiembre, 2015)
Mezclado y masterizado por Fredi 

Pelaez en Pottoko Studio
Directo: Casa de Cultura de Burlada, 

13 de septiembre de 2015
Imagen del grupo: 

Maite Sanz de Galdeano
Pintas mucho en mi vida
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A lo largo de su formación musical 
ha ido compaginando sus estudios 
clásicos con los de música moderna. 
Una vez finalizados sus estudios en 
Navarra y Guipúzcoa, se traslada 
a París donde reside durante seis 
años, tiempo en el que culmina su 
formación académica becado por 
la AIE francesa. Es en la capital 
gala donde inicia su andadura 

profesional como músico de jazz. 
Ha colaborado con numerosas 
formaciones musicales de todo 
tipo y ha compartido escenario con 
algunas de las principales figuras 
del jazz europeo como Lionel 
Belmondo, Heri Paredes, Jacques 
Bolognesi, Pascal Brechet, Stephane 
Belmondo, Christophe Dal Sasso, 
Bernard Camoin, Daniel Zimmerman, 

Pierre Bertrand, Tony Russo, y 
Nicolas Folmer entre otros. Su 
trayectoria musical no sólo ha estado 
centrada en el jazz ya que colabora 
frecuentemente con primeras 
bandas del panorama nacional de 
estilos tan diversos como el rock, 
ska, pop… También ha tocado como 
solista con la Orquesta Sinfónica de 
Navarra dentro de un programa de 

jazz sinfónico bajo la dirección musical 
de Cristóbal Soler. En su andadura 
profesional ha realizado conciertos en 
EE.UU., Canadá, México, Republica 
Dominicana, Haití, Marruecos, Portugal, 
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, 
Bélgica, Holanda… En la actualidad 
compagina la actividad artística con 
su labor docente como profesor en el 
Conservatorio Superior de Navarra.

Trombón
Marco Bellizzi





Guitarrista, compositor nacido en 
Zaragoza. Comenzó los estudios 
de piano a los 6 años. A los 13 años 
empieza a tocar la guitarra, y en 1991 
estudia durante dos años en el Taller 
de Músicos de Madrid. En 1994 se 
traslada a Boston y se licencia Cum 
Laude en Berklee College of Music 
estudiando con músicos de la talla 
de Brett Willmot y Deniss Leclaire. 
También asiste a seminarios y clases 
particulares con músicos de la 
talla de John Scofield, Pat Martino, 
Pat Metheny, Mike Stern y Kurt 
Rosenwinkel entre otros.
Tres años mas tarde se traslada 

a España y desde entonces ha 
actuado en numerosos festivales 
de jazz incluidos el de Donosti, 
Zaragoza, Salamanca, Gijón, Oviedo 
y en los mas prestigiosos Clubs de 
jazz con musicos y formaciones 
como Pirineos Jazz Orchestra, 
Chriss Higgings, Jordi Bonell, Iñaki 
Askunce, Terela Gradín, Marcelo 
Escrich, Abelardo Rabade, Paco 
Charlín, Javier Garayalde, Mikel 
Andueza, Gonzalo del Val ... entre 
otros. Actualmente  y desde 2001 
imparte clases de Guitarra Jazz en 
el Conservatorio Superior de Musica 
de Navarra y ha realizado numerosos 

Clinics y Seminarios.
Los últimos 8 años ha puesto 

música a numerosos cortometrajes y 
largometrajes y ha recibido el premio 
SCIFE a mejor música en 2 ocasiones 
y ha sido nominado en otras 4.

Grabaciones relevantes:
Almagato. Volver a nacer. 2004; Luis 
Giménez Trio. En vivo en la Campana 
de los Perdidos. 2005; Terela Gradin. 
En vivo en el Biribay Jazz Club. 2006; 
Mauro Urriza grupo. Inconquistable. 
2010 ; Luis Giménez. Capítulo III. 2011; 
Javier López Jaso y Marcelo Escrich 
Cuarteto. Pagoda. 2013; Tereland. 

Noise 2013; Mauro Urriza Jazz 
Project. 2014

Bandas Sonoras más relevantes:
El Sonido de la lluvia. 2001. 
Pablo Yupton.; A cuatro pasos del 
cielo. 2008. (Nominación mejor 
música SCIFE); Spiderboy. 2010. 
(Premio mejor música SCIFE); Al 
Quinto. 2011. (Nominación mejor 
música SCIFE); Reveal. 2012. 
(Premio mejor música SCIFE); Los 
inconvenientes de no ser Dios. 2013 
(Largometraje); Justi_Cia. 2014 
(Largometraje); Mientras Somos. 
2014.

Guitarra
Luis Giménez





Nace en la isla de Menorca el 11 de 
marzo de 1987, empieza sus estudios  
musicales en Mahón a los 8 años y 
hasta los 18 se forma en la isla en 
piano clásico con Isabel Félix, piano 
moderno con Suso González y órgano 
(de iglesia) con Tomé Olives.  Obtuvo 
la licenciatura de piano jazz en 2009 
en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña (ESMUC).

Ha sido premiado músico del año 
en tres ocasiones consecutivas en 
2011, 2012 y 2013 por la Asociación 
de Músicos de Jazz y Moderna de 
Cataluña por su intensa y versátil 
actividad concertística y creativa en 

el panorama del jazz español. Ha 
grabado más de 25 discos: 5 discos 
como líder o co-líder (dos trios, 
dos dúos y un piano solo) y unos 20 
cds más como sideman grabando 
mayoritariamente para las reputadas 
discográficas Fresh Sound New 
Talent y Quadrant Records. En los 
discos como líder desarrolla también 
la faceta de compositor, arreglista 
e improvisador libre. Ha actuado en 
más de 20 países en 4 continentes, 
de América a Japón, siendo miembro 
de algunos de los grupos más activos 
e influyentes de la escena del jazz 
nacional.

Ha tocado en varios Festivales 
Internacionales de Jazz europeos 
y asiáticos (Vitoria, Vienne,Vilnius, 
Londres, Bruselas, Dusseldorf, 
Barcelona, Reus, Menorca, Terrassa, 
Madrid, Grenoble, Kanazawa (Japón), 
Jazz au chellah de Rabat, Bogotá Jazz,  
Orleans, Cannes, Vic, Granollers, 
Xabia, Jarasum (Korea del Sur), San 
Javier en Murcia…), y ha actuado en 
clubes emblemáticos como el Blue 
Note de Nueva York, el SF Jazz de 
San Francisco, el A Trane de Berlín, 
Unterfarht de Munich, Bimhuis de 
Amsterdam, Porgy and Bess de Viena,  
JKF de San Petersburgo, el BMC de 

Budapest, el Blue Train de Osaka 
y es un habitual del Jamboree de 
Barcelona, en el que ha realizado ya 
más de 60 conciertos dobles.

Ha ganado varios concursos de 
jazz con su trío My Friend Marcko (2º 
concurso jazz Palma 2009) y Nuno 
Campos trío (concurs Barcelona-
Montjuic 2008), y concursos de música 
de cámara y de composición a nivel 
insular y balear en 2004. En 2007 
recibió la beca Anna Riera siendo 
estudiante de la ESMUC. Su disco “My 
Friend Marko” fue Premio de la Crítica 
a disco de jazz del año 2013 por la 
revista Enderrock.

Piano
Marco Mezquida





Nace en 1976 en Santander, donde 
comienza sus estudios de piano y 
contrabajo clásico. Pronto combina 
estos instrumentos con el bajo 
eléctrico. Tras licenciarse en 
Musicología y acabar sus estudios 
clásicos en el conservatorio, se 
centra en el jazz desde 2002, 
cursando el nuevo plan de estudios 
de Musikene (San Sebastián). 
De entre sus profesores destaca 
la influencia de Gonzalo Tejada 
(contrabajo-jazz), Axel Schoenlein, 
Gary Karr y Wolfgang Gütler 

(contrabajo clásico) y Miguel Blanco 
(arreglos). Además ha estudiado 
parcialmente con Omer Avital, 
Hein Van de Gein y múltiples 
contrabajistas y compositores.
Desde 2004 es profesor del 
Departamento de Jazz del 
Conservatorio Superior de Navarra, 
impartiendo Contrabajo-jazz, 
Conjunto-jazz y Educación Auditiva. 
Además ha sido director de Trabajos 
de investigación de fin de carrera 
en el Departamento de Jazz de 
Musikene, donde además colabora 

asiduamente como instrumentista. 
Asimismo ha impartido clases 
de contrabajo clásico en el 
Conservatorio de Torrelavega. 
Es master en educación musical, 
compaginando su labor docente con 
la investigación. 

Posee una amplia experiencia 
artística, compartiendo escenario 
con múltiples artistas del norte 
peninsular, Cataluña y Madrid y 
artistas en gira: Andrej Olejniczak, 
Benny Lackner, Maarten Van der 
Grinten, Joshua Edelman, Carlos 

Velasco, Iñaki Salvador, Victor de 
Diego, Shalim Washington, Borja 
Barrueta, Joan Díaz, diversas 
big bands, etc. Ha participado 
en más de 25 grabaciones, dos 
de ellas en solitario, con un 
sexteto en el que expone sus 
composiciones y arreglos. A lo 
largo de su carrera, se desarrolla 
en múltiples contextos musicales, 
incluyendo música sinfónica y de 
cámara, musicales, performances 
cinematográficos, cantautores, 
reggae, blues, etc. 

Contrabajo
Iván San Miguel





Nacido en Miranda de Ebro (Burgos).
Finaliza su formación en el 
Conservatorio Superior de Música 
del LICEO de Barcelona. En 2009 fue 
galardonado con la beca “Jóvenes 
Excelentes” para ir a estudiar a la 
prestigiosa escuela Manhattan School 
of Music de New York, con el profesor 
John Riley. En Nueva York también 
recibe clases del batería Adam 
Nussbaum.

Durante estos años también ha tenido 
una activa vinculación con el mundo de 
la docencia, impartiendo clases como 
profesor en numerosas escuelas entre 
las cuales destaca el Conservatorio 
Superior Pablo Sarasate de Pamplona. 
Desde el 2005 reside en Barcelona 
donde ejerce como profesor en el 
Aula de Música Moderna y Jazz del 
Conservatorio del Liceo (miembro de 
la Berklee School of Music de Boston), 

así como en el Conservatorio Superior 
del Liceu.

En el 2013 es nombrado Director 
Académico de L´AULA de Música 
Moderna i Jazz del Conservatori Liceu 
de Barcelona.
Colabora dentro de la escena jazzística 
española con músicos de la talla de 
Jon Robles, Dani Pérez, Víctor de 
Diego, David Mengual, Jordi Bonell, 
Albert Bover, Jordi Gaspar, Elisabet 

Raspall, Ramón Escalé, Mikel Andueza, 
Iñaki Sandoval, Joan Chamorro, Rai 
Ferrer, Horacio Fumero, Matthew 
Simon, Gonzalo Tejada, Iñaki Askunze, 
Giulia Valle, Josep María Farrás, Roger 
Mas, Ignasi Zamora, e internacional 
como Christian Scott, Juan Suárez, 
J.P. Balcàzar, Demián Cabaud, 
André Matos, André Fernándes, Leo 
Genovese, Coco Fernández, Stefan 
Graser…

Batería
Gonzalo del Val
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