


Benavent,  
Di Geraldo, Pardo

Viernes 5 de Noviembre - 20.30h.

Estamos hablando de la que posiblemente 
es la formación más legendaria del jazz he-
cho en nuestro país. Una propuesta libre e 
indómita que se nutre de la enorme expe-
riencia vital y musical de sus componentes 
en torno al jazz, al flamenco, el rock, el clási-
co, las músicas del mundo…

El flamenco los reunió de la mano de Paco de 
Lucía y Camarón de la Isla. Así fue como, por 
primera vez, la flauta sonó flamenca y fue el 

gran Jorge Pardo quien provocó tamaña re-
velación. También, fue la primera vez en que 
el bajo eléctrico se abrazó al toque de com-
pás, al quejío y al desgarro flamenco. Hoy no 
existe bajista flamenco que no tenga como 
referente al incomparable Carles Benavent. 
Y junto a ellos, la batería de Tino Di Geraldo 
haciendo historia dentro del flamenco Jazz, 
el gran concepto que nuestro país ofrece al 
mundo del jazz.
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Jorge Pardo — Flauta y saxofón
Carles Benavent — Bajo eléctrico

Tino Di Geraldo — Batería



Perico Sambeat es, junto a Jorge Pardo, el 
saxofonista más prestigioso de nuestro jazz. 
Es uno de los pocos saxofonistas que ha gra-
bado con el gran Tete Montoliú. Tiene más 
de una veintena de discos a su nombre y más 
de 100 como colaborador con artistas como: 
Dave Douglas, George Colligan, Eddie Hen-
derson, Bruce Barth, Wallace Roney, Michael 
Brecker y un largo etcétera. Ha tocado con le-
yendas del jazz como Lee Konitz, Jimmy Cobb, 
Brad Meldau o Joe Chambers. 

Perico Sambeat es uno de nuestros jazzman 
más consagrados. En esta ocasión se junta con 
un estupendo trío lleno de juventud y de futu-
ro dirigido por el talentoso pianista David Cid, 
con Joan Codina al contrabajo y Daniel Pimien-
ta a la batería. 

Viernes 12 de Noviembre - 20.30h.

Perico Sambeat — Saxofón Alto 
David Cid — Piano

Joan Codina — Contrabajo
Daniel Pimienta — Batería

Perico Sambeat  
+ David Cid Trío
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Jean Toussaint Quartet
Viernes 19 de Noviembre - 20.30h.

Jean Toussaint es uno de los grandes teno-
ristas de la historia reciente del jazz. 

Se dio a conocer a principios de los 80, 
cuando uno de los mejores bateristas de 
todos los tiempos, Art Blakey, lo llamó 
para formar parte de los Jazz Messen-
gers, una de las formaciones impres-
cindibles de la historia del jazz. Fue 
el inicio de una gloriosa trayectoria 
con compañeros de generación 
como Wallace Roney, Terence 
Blanchard, Mulgrew Miller, Do-
nald Edwards…

También, ha hecho carrera en 
Europa colaborando con músicos 
como Jason Rebello, Andrew Mc-
Cormack, Cedar Walton…

Toussaint es conocido por un soni-
do poderoso que, unido a la riqueza 
de su fraseo y la originalidad de sus 
creaciones, hacen de él un músico sin-
gular, actual, pero respetuoso a la vez 
con la tradición del jazz moderno.
Jean Toussaint — Saxo Tenor
Antonio Mazzei — Piano
Horacio Fumero — Contrabajo
David Xirgu — Batería
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Maria João -Ogre- + José Luis Gutiérrez 
Viernes 26 de Noviembre - 20.30h.

Maria João creció entre la cultura mo-
zambiqueña que heredó de su madre y las 
grandes voces del jazz que escuchaba en 
los discos.

Su curiosidad y su afán de investigación la 
llevaron a construir su propio estilo vocal, 
en el que sobresale la fantasía, la emotivi-
dad y un nivel técnico elevadísimo. Hoy Ma-
ría João es una cantante única y una de las 
mayores exponentes del jazz vocal mundial. 

Ha colaborado con artistas de la talla de 
Gilberto Gil, Christofer Lauer, Bob Sten-
son, Susana Bacca o el pianista Mário La-
ginha con quien interpretó a duo.

En 2009 nace Ogre, basado en la música 
electrónica. Para esta ocasión Maria João 
invita a tocar con su banda al saxofonista 
José Luis Gutiérrez. Uniéndose así en el es-
cenario dos artistas únicos, aves raras, que 
comparten el espíritu de la innovación y la 
sorpresa al servicio de la emoción.

Maria João — Voz
José Luis Gutiérrez —  

Saxofón, Panderidoo
João Farinha — Piano eléctrico

Silvan Strauss — Batería
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¡Swings for Kids es el espectáculo de swing familiar más loco y auténtico que has visto 
nunca! Los fantásticos cantantes británicos Tara Lowe y John O’Brien protagonizan 
este show lleno de temazos del género. Estarán acompañados por una banda formada 
por los músicos más top del jazz de este país, bajo la producción y dirección de Lur 
Music (Noa Lur).

Tara Lowe y John O´Brien — Voces y baile
Tony Pereira — Guitarra y dirección musical

Jorge Castañeda — Piano y teclados
Ricardo Alonso — Contrabajo y Bajo Eléctrico

David Fernández — Batería
Mauricio Gómez — Saxo tenor

Jorge Moreno — Trombón
Juan Moreno — Trompeta

Noa Lur — Producción y dirección artística

Swing for kids
Domingo 21 de Noviembre - 18.30h.

-Concierto familiar-



JAZZ
CLUBLAVA 

En el 16Valladolidjazz regresa el LAVA Jazz Club. En la sala Multiu-
sos el público podrá escuchar jazz en directo sentado tranquilamente 
en una mesa y disfrutando de una consumición al más puro estilo de 
un club de jazz. Queremos dar cabida a los grupos emergentes y a ar-
tistas locales para que tengan un lugar donde presentar sus trabajos. 
Los conciertos se realizarán en dos pases, justo antes y después de los 
artistas internacionales y serán con entrada gratuita.

Rubén Villadangos — Piano
César Díez — Bajo eléctrico
Antolín Olea — Batería

Formado hace más de 10 años por algunos de los 
más destacados músicos de jazz de Valladolid. Su 
música viaja por el mundo ecléctico de sus com-
ponentes, podemos encontrar guiños a la música 
barroca, al rock progresivo, al folk o a la música 
contemporánea, utilizando la naturaleza impro-
visada del jazz como elemento unificador.

Odradec
Viernes 5 de Noviembre

Farroyo — Guitarra, armónica y voz
Arturo Ruíz — Bajo y contrabajo
Danny Penalver — Batería

Farroyo es un artista, productor musical y 
compositor vallisoletano. Su trabajo está com-
puesto por canciones originales escritas en 
portugués y español con fuerte influencia de la 
música de Brasil, país donde ha residido durante 
esta última década.

Farroyo Trío
Viernes 12 de Noviembre



Marisa Marzo — Voz
Chema Corvo — Piano
Pancho Ruano — Contrabajo
Javier Barragués — Batería

Susana Raya — Voz y guitarra
Beth Agget — Voz
Claudia Rolando — Voz

Cuarteto de jazz clásico con voz solista, for-
mado por estupendos músicos de la escena de 
Salamanca. Realizan versiones de los grandes 
standars del jazz intercalando bossanova, can-
ción francesa, funk, bolero, pop o incluso can-
ción española.

Chilling & Singing es la confluencia de tres ta-
lentos que se admiran, juegan y experimentan, 
base fundamental del jazz más puro, desde el 
centro de Europa.

Couleur Café
Viernes 19 de Noviembre

“Chilling & Singing”
Viernes 26 de Noviembre - 19.30h.

Norma Winchester — Voz
Carlos Sanz — Guitarra eléctrica
Jorge Otero “Jafo” — Contrabajo
Nacho Castro — Batería
Arturo Cerrato — Saxo tenor

Bluedays es una de las bandas de blues más ve-
teranas de la escena española, estos vallisole-
tanos han tocado en los mejores festivales del 
género de nuestro país. 

Norma Winchester & Bluedays
Viernes 26 de Noviembre



Venta de Entradas y Abonos

Abono 16ValladolidJazz (cuatro conciertos)*: 36 € 
Entrada conciertos Sala Concha Velasco (5, 12, 19 y 26 de noviembre): 12€ 

Entrada concierto familiar (21 de noviembre): 5,5 € 
*El Abono no incluye el concierto familiar.

En Taquilla 
De martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 o hasta el comienzo  

del concierto.

Domingos y festivos permanecerá cerrada salvo los días que haya espectáculo que se 
abrirá en el horario habitual y desde dos horas antes del inicio del espectáculo.

En la Web 
www.vayaentradas.com (tiene recargo)

A partir del 22 de octubre

Más información: info.valladolid.es/lavaDirección artística y coordinación: 
José Luis Gutiérrez

LABORATORIO DE LAS ARTES DE VALLADOLID

SINGING
JAZZTALLER

con Susana Raya, Beth Aggett & Claudia Rolando

LAVA | Sala Multiusos
Sábado 27 (10-14h. / 15:30-19:30h. // Domingo 28 (10-14h.)

Un acercamiento al uso de la voz en el jazz: técnica, interpretación e improvi-
sación de la mano de tres referentes llegadas directamente desde Amsterdam.

Precio: 85€ para activos y 35€ para oyentes. Plazas limitadas 
Inscripciones: www.xyksingers.com/workshops // Organiza Xyk Singers



Fo
to

gr
af

ía
: ©

 P
ac

o 
V

ill
av

er
de


