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31 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MÁLAGA
Teatro Cervantes_del 8 al 13 de noviembre de 2017

NUEVO MINI COUNTRYMAN.
MÁS QUE CONTAR.

8

STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS

9

RON CARTER ‘GOLDEN STRYKER’ TRÍO
Gira 80 Aniversario de Ron Carter

10

ELIANE ELIAS EN CONCIERTO

11

MEDESKI’S MAD SKILLET

12

DAVE HOLLAND TRÍO

13

FANCINEMAJAZZ - Jazz con Oscar

Dance of time

con Kevin Eubanks y Obed Calvaire

Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga &
Javier Navas Sextet

Todos los conciertos
comenzarán a las
COLABORAN

Automotor Premium

Concesionario Oficial MINI en
Málaga, Marbella y Almería
www.automotorpremium.com

20.30 h.

Fotografía @ John_D.&Catherine_T.MacArthur_Foundation

Steve Coleman saxo alto
Jonathan Finlayson trompeta
Anthony Tidd bajo
Sean Rickman batería
1.30 h. (s/i)

m-base.com

Visita nuestro festival
con los Five Elements,
proyecto primigenio
que lo acompaña
desde 1981.

20.30 h.
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STEVE
COLEMAN
AND FIVE
ELEMENTS
El saxofonista y compositor Steve
Coleman es uno de los músicos más
acreditados, innovadores e influyentes del
jazz de nuestros días y cabeza de algunos
de los proyectos discográficos más
sobresalientes de las últimas décadas.
Inspirado en sus comienzos por Charlie
Parker, Sonny Rollins o John Coltrane,
en su música mezcla bebop, funk, rap,
hip-hop y una vital vocación espiritual,
experimental e improvisadora. En este
sentido, es responsable de numerosas y
novedosas teorías sobre la integración
rítmica del funk, el soul, la world music
y el jazz que plasmó con la fundación
junto a Greg Osby y Cassandra Wilson
del celebrado colectivo M-Base. Este
movimiento, nacido a mediados de los
80, revitalizó el jazz de genética funk con
una original mixtura de gusto por el baile,
improvisación, música folclórica de origen
africano y una singular apertura hacia la
disonancia.

1.30 h. (s/i)

roncarter.net

‘CIFU’

Ron Carter contrabajo
Donald Vega piano
Russell Malone guitarra

Unánimemente considerado como pieza
clave de la historia del jazz, el contrabajista
norteamericano Ron Carter, lejos de retirarse,
sigue a sus 80 años depurando su soberbio
estilo, sigue publicando innovadores álbumes
y sigue prodigando talento en sus directos
por todo el mundo. En su imponente lista
de méritos destaca haber sido miembro de
bandas esenciales como el quinteto de Miles
Davis, en el que formó sección rítmica junto
a Herbie Hancock al piano y Tony Williams a
la batería; el grupo VSOP, en el que coincidió
con Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Hancock y Williams; el Great Jazz Trio con Hank
Jones y de nuevo Williams, o el sensacional
cuarteto con Sonny Rollins, McCoy Tyner y
Al Foster. Además, posee el Guinness World
Record al contrabajista que más ha grabado
en la historia como líder y como músico
invitado. Carter celebra su 80 cumpleaños
con un nuevo disco y con una gira de su
‘Golden Stryker’ Trío, una de sus formaciones
insignes de estos últimos años. Ron Carter.
Irrepetible. Imprescindible.

PREMIO

20.30 h.

9

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE JAZZ
DE MÁLAGA

Gira 80 Aniversario de Ron Carter

RON CARTER
‘GOLDEN STRYKER’
TRÍO

1.30 h. (s/i)

elianeelias.com
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Dance of time

Eliane Elias piano y voz
Marc Johnson contrabajo
Rafael Barata batería

Aunque en España muchos la descubrieron
por el documental Calle 54, de Fernando
Trueba, la compositora y pianista brasileña
Eliane Elias ya era entonces una de las
figuras más reconocidas del jazz latino. Con
un bagaje musical increíblemente complejo,
lleno de sensualidad, ritmo y cadencia,
su obra tiende un puente entre la bossa
nova de Antonio Carlos Jobim y el jazz
clásico más exquisito de músicos como Bill
Evans. Gran parte de sus grabaciones, en
cuya trayectoria destacan colaboraciones
con Herbie Hancock o Gilberto Gil, son
instrumentales, aunque también ha
incorporado su voz a algunos trabajos.

20.30 h.
Dos años después de recibir el Grammy al Mejor Álbum
de Jazz Latino por Made in Brazil, Eliane Elias presenta el
exuberante Dance of time. El número veinticinco de su amplia
y brillante carrera es un trabajo homenaje al centenario de la
samba en el que ofrece un sonido contemporáneo a lo largo
de clásicos brasileños.

ELIANE ELIAS
EN CONCIERTO

El carismático teclista John Medeski no es
fácilmente asociable a un solo proyecto o a un
solo género. Igual de cómodo detrás de un piano
de cola que de un órgano Hammond o que de casi
cualquier otro teclado, su fuerte es la improvisación y su capacidad de llevar la música a terrenos
inesperados. Conocido por su trabajo dentro del
veterano e innovador trío MMW (Medeski, Martin
& Wood), que tanto hizo por la revitalización del
jazz eléctrico, Medeski también ha colaborado con
otros grandes como John Zorn y John Scofield y
con supergrupos tan elogiados como The Word,
Spectrum Road o Phil Lesh & Friends.

John Medeski piano y órgano
Will Bernard guitarra
Kirk Joseph saxo
Terence Higgins batería
1.30 h. (s/i)
johnmedeski.com

MEDESKI’S
MAD SKILLET

20.30 h.
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Su proyecto ‘Mad Skillet’ nació durante
el Festival de Jazz de Nueva Orleans de
2015, como la apoteosis de la unión del
más profundo groove con jazz, blues y rock
psicodélico. Es raro encontrar músicos con
raíces tan profundas y, a la vez, tan abiertos
a la experimentación.

12
1.30 h. (s/i)

daveholland.com

Dave Holland bajo
Kevin Eubanks guitarra
Obed Calvaire batería

Fotografía @ Mark Higashino

Desde su debut profesional a mediados de la década de los 70,
el contrabajo de Dave Holland se ha escuchado en contextos tan
diferentes como la época eléctrica de la banda de Miles Davis
(incluidos los seminales In a silent way o Bitches brew), la fundación
del grupo Circle junto a Chick Corea o Anthony Braxton o de The
Gateway Trio con Jack DeJohnette y John Abercrombie, o sus
acercamientos al flamenco junto al guitarrista Pepe Habichuela. Y es
que las virtuosas y novedosas aportaciones de Holland han estado
siempre unidas a los mejores en banda o en colaboraciones. Stan
Getz, Roy Haynes, Kenny Barron, John Surman, John McLaughlin o
Gary Burton son algunos de los muchos otros gurús de la escena
jazzística que entran en estas últimas. En la actualidad, el británico es
uno de los músicos más solicitados del jazz de vanguardia.

20.30 h.

DAVE HOLLAND
Kevin Eubanks y
TRÍO con
Obed Calvaire
Dos premios Grammy, mejor
contrabajista en el DownBeat Critics
Poll en reiteradas ocasiones y receptor
de los mejores premios de las revistas
especializadas, como Down Beat,
Jazz Magazine y Jazz Times, son solo
anécdotas en el recorrido profesional de
Holland y el impagable legado con el que
bendice la historia de la música moderna.

FANCINEMAJAZZ
Jazz con Oscar

20.30 h.
Javier Navas vibráfono
Julián Sánchez trompeta
Enrique Oliver saxofón
Marco Mezquida piano
Toño Miguel contrabajo
Ramón Prats batería
1.10 h. (s/i)

javiernavasmusic.com

Una de las formaciones orquestales más
emblemáticas de la ciudad, la Orquesta
Sinfónica Provincial de Málaga, y el sexteto
armado ad hoc por el ilustre vibrafonista
con proyección internacional Javier Navas,
que reúne a algunos de los músicos más
destacados del panorama nacional y
europeo, se unen para ofrecer un exquisito
recorrido por algunas de las composiciones
galardonadas con el premio ‘Oscar a la
mejor canción original’ (‘Over the rainbow’,
‘Secret love’…) . Un estimulante proyecto
que se configura como viaje musical y
emocional con partida en los años 30 del
pasado siglo y que concluye en los mayores
éxitos de la última década. Esta combinación
sinfónico-jazzística cuenta con los arreglos y
la coordinación de uno de nuestros músicos
más prolíficos y creativos, el compositor y
pianista José Carra.

Fotografía @ Ana Solinís
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Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga &
Javier Navas Sextet
Dirección musical Javier Navas
Arreglos y orquestación José Carra

Este concierto está organizado en colaboración con la Universidad de Málaga y
la Excma. Diputación Provincial de Málaga, formando parte de la programación
de la 27ª edición del Festival de Cine Fantástico de Málaga, Fancine.

PRECIO DE LAS LOCALIDADES
STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS

30 € 22 € 16 € 11 €

RON CARTER ‘GOLDEN STRYKER’ TRÍO

36 € 27 € 20 € 12 €

ELIANE ELIAS EN CONCIERTO

36 € 27 € 20 € 12 €

MEDESKI’S MAD SKILLET

30 € 22 € 16 € 11 €

DAVE HOLLAND TRÍO

36 € 27 € 20 € 12 €
15 € (único) *

FANCINEMAJAZZ - Jazz con Oscar

Aplicables descuentos habituales. No acumulables.
Se aplicarán los siguientes descuentos en todas las localidades
excepto las de Paraíso:
25% en una localidad o más para cada uno de los cinco conciertos.
20% en una localidad o más para cuatro conciertos de libre elección.
15% en una localidad o más para tres conciertos de libre elección.
* No aplicables descuentos
ORGANIZAN

PATROCINA

COLABORAN

Este avance de programación tiene carácter informativo y puede ser objeto de
posteriores modificaciones. Actualizaciones en teatrocervantes.es

VENTA DE LOCALIDADES
TEATRO CERVANTES Ramos Marín s/n. 29012 Málaga
En taquillas, de martes a viernes (laborables), de 11.00 a 14.00 h. y
de 18.00 a 20.30 h. o hasta media hora después del inicio del espectáculo.
Sábados (laborables), de 18.00 a 20.30 h. o hasta media hora después del
inicio del espectáculo.
Lunes, domingos y festivos, si hay espectáculo, desde una hora antes y hasta
media hora después del inicio del mismo.
TEATRO ECHEGARAY Echegaray 6. 29015 Málaga

Días de espectáculo, desde una hora antes y hasta media hora después del
comienzo del mismo.
VENTA TELEFÓNICA – UniTicket de Unicaja

Teléfonos 902 360 295 – 952 076 262. De lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
INFORMACIÓN GENERAL Teléfono 952 224 109
ACCESO A LA SALA El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes del

comienzo del espectáculo.

ACCESIBILIDAD Los teatros Cervantes y Echegaray* están adaptados para

personas con movilidad reducida (rampas y elevador**) y dotados de bucle
magnético y números de palcos y plateas en braille**.
Se recomienda comunicar su asistencia con antelación al personal de taquilla
o en el teléfono 952 224 109 con el fin de garantizar su comodidad.

*De las seis localidades destinadas a este fin, cuatro saldrán a la venta una vez agotado
el aforo y dos se reservarán hasta 15 minutos antes del comienzo del espectáculo.
**Sólo en el Teatro Cervantes
INFORMACIÓN Y VENTA EN INTERNET teatrocervantes.es

PROGRAMA IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable. Alc. 7,2 % vol.

Para.
Mira.
Toca.

Tres palabras que resumen toda una filosofía.
Tres palabras que nos invitan a tomarnos el tiempo necesario
para descubrir esos pequeños detalles que hacen de la vida algo tan especial.
Usémoslas más.

