


The New Jazz Collective

Juan de Diego, trompeta

Marco Bellizzi, trombón

Fredi Peláez, órgano

Hilario Rodeiro, batería
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Trompeta - Trombón 

Órgano - Batería
Este proyecto musical aúna a varios de los músicos de referencia de la

escena del jazz en España. Una propuesta fresca y actual en la que la

vanguardia creativa se entiende con la vertiente más divertida de este

estilo musical. La tímbrica del viento metal se fusiona con los ritmos y

armonías de la tradición afroamericana.

THE NEW JAZZ COLLECTIVE
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Nuestro
proyecto  

ENCUENTRO

Llevamos muchos años trabajando codo

con codo en el CSMN y teníamos muchas

ganas de montar un proyecto juntos.

CONCEPTO

Los timbres de los instrumentos de viento

metal siempre se entienden de una

manera especial. Es una sonoridad que

empasta de manera natural.

PROPUESTA

Nuestro primer objetivo es hacer música

juntos. A la hora de elegir nuestro

repertorio es esencial que toda  nuestra

propuesta genere buena energía.

05

The New Jazz Collective



Juan De Diego y Marco Bellizzi llevan más

de una década impartiendo jazz en el

Conservatorio Superior de Navarra. A

pesar de llevar tantos años en aulas

contiguas esta es la primera experiencia

musical que comparten. A la trompeta de

De Diego y al trombón de Bellizzi hay que

sumarles el órgano hammond del músico

guipuzcoano Fredi Peláez y la batería del

músico gallego Hilario Rodeiro, afincado

en San Sebastián, juntos completan The

New Jazz Collective
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Oportunidad
Sobre la oportunidad de estrenar un

proyecto musical en estos momentos

De Diego señala que “la situación que

estamos viviendo, estar en plena

pandemia, nos ha servido de acicate

para montar una nueva formación.

Somos músicos de aquí, de la tierra,

que tenemos muchas cosas en

común lo que posibilita que nos

comuniquemos de una forma natural

en un lenguaje muy afín”.
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En una frase

BELLIZZI
Realmente nos apetecía

lanzar un proyecto nuevo,

cargado de energía que

pudiera abordar un

repertorio que genere buena

onda en el público. A todos

nos ha tocado pasar

situaciones complicadas esta

última época y la música

tiene mucho que aportar en

estos momentos

RODEIRO
Este es  uno de los grupos más

frescos que he comenzado este

año. Esta formación nos brinda la

oportunidad de escuchar repertorio

de autor y algunos temas quizás no

tan conocidos del jazz

contemporáneo. Es una formación

divertida, con pegada y buen rollo.

Todos nosotros tenemos una

personalidad muy definida, y sé

que será una formación con mucho

peso y mucho que decir

DE DIEGO
La paleta sonora que plantea esta

formación es algo nuevo y poco

habitual, esto es algo que me

motiva enormemente. A lo largo

de tantos años he tocado en

muchas formaciones diferentes en

las que estaban presentes el

órgano hammond o el trombón

pero esta es la primera vez en las

que tengo ocasión sumar los dos

instrumentos a mi trompeta

PELAEZ
La ausencia de una guitarra y de

un saxo ya es algo que sorprende,

pero si además le sumamos el

timbre de dos metales y un

hammond esto hace que el

cuarteto tenga una sonoridad muy

particular. De este modo se

generan contrastes interesantes

entre sonidos cálidos y ásperos

tanto de los metales como del

órgano
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Juan de
Diego

Trompetista con una larga

trayectoria musical a sus espaldas,

lleva liderando proyectos

musicales desde 1993.  Es toda

una referencia en la trompeta de

jazz nacional. Compagina su

faceta artística con su trabajo de

profesor en el Conservatorio

Superior de Navarra.

Para más información sobre 

Juan haz click aquí
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http://juandediego.com/


Marco
Bellizzi

Trombonista de gran capacidad

creativa, en los últimos años ha

liderado numerosas formaciones y

su presencia es habitual en los

principales escenarios de jazz

europeos. Músico polivalente,

compagina los escenarios con su

labor docente en el CSMN. Para

saber más de Marco puedes 

visitar su web
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http://www.marcobellizzi.com/


Fredi
Peláez

Finalizó sus estudios de piano jazz

en el conservatorio del País Vasco.  

Ha desarrollado gran parte de su

carrera artística al frente de su

órgano Hammond. En cuanto a la

docencia, imparte clases de piano

moderno, combo, armonía y

arreglos en la Escuela de Música y

Danza de San Sebastián
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Hilario
Rodeiro

Formado con las principales

figuras nacionales de la batería.

Premiado por la Academia de la

Música (2006) y ganador del V

Concurs de Jazz de Barcelona.

Músico de amplio perfil, ha

desarrollado proyectos tan

diversos relacionados con la

música electrónica o con

coreografías para espectáculos de  

danza. Entra en su web si quieres

saber más
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http://www.hilariorodeiro.com/


Monitor Monitor

Monitor

Monitor

batería órga
no

micro
pinza

trombón

micro de
pie

trom
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Micro bombo akd
d112
Micro caja sm57
Micros OH pareja
condensador

Público

Ryder Técnico

Organo:

Micro graves
d112
Micro agudos
sm57

micro
presentaciones
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Contacto YERBABUENA PRODUCCIONES

 DIRECCIÓN EMAIL 

NÚMERO DE TELEFONO
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info@yerbabuenaproducciones.com

+34. 600 417 030


