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La mejor música jazz regresa un año más al Círculo de Bellas Artes de la mano del ciclo

Jazz Círculo, que en esta nueva edición celebra sus 10 años de vida ininterrumpida.

Un  décimo  aniversario  que  consagra  su  estatus  como  cita  imprescindible  dentro  del

circuito de jazz en Madrid, y que tendrá lugar del 10 de octubre al 2 de febrero con una

programación de 13 conciertos.

Manteniendo el  espíritu de los clásicos clubes de jazz,  La Pecera  del Círculo será la

encargada  de  acoger  todas  las  actuaciones,  a  excepción  de  los  conciertos  de

inauguración y cierre, que se celebrarán en el Teatro Fernando de Rojas.

La presentación oficial del ciclo tendrá lugar este 10 de octubre en rueda de prensa en

el Círculo de Bellas Artes, a partir de las 12:00h en la Sala Goya. 

https://es-es.facebook.com/circulodebellasartes/
https://twitter.com/cbamadrid
https://www.instagram.com/cbamadrid/
https://www.circulobellasartes.com/
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Fellini  Quartet  serán los encargados de abrir  esta nueva edición del  ciclo el  próximo

martes  10 de octubre en el  Teatro Fernando de Rojas del  CBA. El  acompañamiento

musical perfecto para la exposición "Federico Fellini. Sueño y diseño" sobre el legendario

cineasta italiano que se inaugura en el Círculo ese mismo martes.

El  contrabajista Pablo Martín Caminero, el  armonicista Antonio Serrano, el  saxofonista

Andreas Prittwitz y el pianista Federico Lechner son los cuatro virtuosos músicos que Jazz

Círculo ha unido de forma puntual para esta ocasión especial, en la que abordarán un

repertorio  original  inspirado en las  bandas sonoras que Nino Rota  compuso para  las

películas de Fellini.

Les tomará el relevo Rubem Dantas Trío el 19 de octubre, ya en La Pecera. Se trata de

la  banda  del  brasileño  Rubem  Dantas,  percusionista  pionero  en  la  combinación  de

instrumentos  y  estilos  musicales  y  responsable  nada  más  y  nada  menos  que  de  la

introducción del cajón en España, durante una gira junto al guitarrista Paco de Lucía.

Representando a la nueva generación de músicos de jazz de Taiwán llega  Yuhan Su

Quintet el 26 de octubre, en un concierto que se enmarca además en el ciclo Made in

Taiwan.  Taiwán  en  el  Círculo.  Presentando  sus  nuevos  trabajos  en  el  CBA estarán

Michael Olivera Group con su disco 'Ashé', un sólido compendio de jazz cubano y del

mundo (2 de noviembre);  Sir Charles + 3 con 'De Aquí', un álbum en el que la música

clásica española convive con el jazz, la improvisación y la vanguardia (16 de noviembre);

y La Canalla con 'Amor en crisis', actualizando y revitalizando el folclore popular con su

cancionero urbano de copla contemporánea (23 de  noviembre).

Por  su  parte,  Jorge  Reyes  Quartet interpretará  ritmos  y  melodías  del  mejor  jazz

afrocubano (30 de noviembre);  Xavi Reija Trío llega con su jazz acústico acompañado

del  trompetista  Raynald  Colom (12 de  diciembre);  Ernesto  Llorens New  York  Jazz

Project,  ofrecerá un enfoque musical desafiante y singular (21 de diciembre);  Alberto

Vila Trío demostrará por qué se le conoce como uno de los guitarristas de jazz más

destacados de su generación (11 de enero);  David Pastor & Nu-Roots presentarán su

nuevo trabajo con influencias del rock y el funk, el soul y los ritmos brasileños (18 de



enero); y Jorge y Jesús Pardo con su proyecto Electrodjinn explorarán el terreno de la

electrónica combinada con flamenco y jazz (25 de enero).

Completa  el  cartel  de  Jazz Círculo  Perico Sambeat Plays Zappa,  una iniciativa que

recorre el repertorio del polifacético Frank Zappa con temas pertenecientes a los discos

Hot Rats, Over Nite Sensation, The Grand Wazoo, One Size Fits All y Roxy & Elsewhere,

entre otros.

El  saxofonista  Perico  Sambeat,  considerado  uno  de  los  grandes  músicos  de  jazz

españoles, se acompaña en esta aventura de Javier Vercher (saxo tenor y soprano), Voro

García  (trompeta),  Toni  Belenguer  (trombón),  Santi  Navalón  (teclados),  Iván  Cebrián

(guitarra), Julio Fuster (contrabajo y bajo eléctrico) y Miquel Asensio “Rochet” (batería).

Todos ellos se subirán a las tablas del Teatro Fernando de Rojas el 2 de febrero, en un

concierto que pondrá el broche final a este décimo aniversario de Jazz Círculo.

Esta nueva edición cuenta con el patrocinio de  Ballantine's y con la colaboración de

Vexia, Yamaha y la Emisora Escuela M21.

Ballantine's, fiel a su compromiso de apoyar la cultura en todas sus manifestaciones,

organiza junto con el Círculo de Bellas Artes, la décima edición de Jazz Círculo. Un nuevo

proyecto que se une a otros por los que Ballantine's ya ha apostado, como Ballantine's

True Music Festival, Sounds of Ballantine's o Ballantine's Boiler Room. El factor común de

todos ellos es la búsqueda de experiencias únicas y diferentes, de calidad. De esas que

permiten  creer  en  uno  mismo  y  desarrollarse  personalmente  al  mayor  número  de

personas fieles a la mejor cultura. 

PROGRAMACIÓN JAZZ CÍRCULO

OCTUBRE
10 de octubre - Fellini Quartet

Teatro Fernando de Rojas
https://www.circulobellasartes.com/eventos/fellini-quartet/

19 de octubre - Rubem Dantas Trío
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/rubem-dantas-trio-2/

https://www.circulobellasartes.com/eventos/fellini-quartet/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/rubem-dantas-trio-2/


26 de octubre - Yuhan Su Quintet
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/yuhan-su-quintet/

NOVIEMBRE
2 de noviembre - Michael Olivera Group

La Pecera
https://www.circulobellasartes.com/eventos/michael-olivera-group/

16 de noviembre - Sir Charles + 3 ¡De Aquí!
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/carlos-sir-charles-gonzalez/

23 de noviembre - La Canalla
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/la-canalla/

30 de noviembre - Jorge Reyes Quartet
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/jorge-reyes-quartet/

DICIEMBRE
14 de diciembre - Xavi Reija Trío

La Pecera
https://www.circulobellasartes.com/eventos/xavi-reija-trio/

21 de diciembre - Ernesto Llorens New York-Jazz Project
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/ernesto-llorens-gypsy-jazz-project/

ENERO
11 de enero - Albert Vila Trío

La Pecera
https://www.circulobellasartes.com/eventos/albert-vila-trio/

18 de enero - David Pastor & Nu-Roots
La Pecera

https://www.circulobellasartes.com/eventos/david-pastor-nu-roots/

25 de enero - Jorge Pardo & Jesús Pardo Electrodjinn

https://www.circulobellasartes.com/eventos/david-pastor-nu-roots/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/albert-vila-trio/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/xavi-reija-trio/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/la-canalla/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/carlos-sir-charles-gonzalez/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/michael-olivera-group/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/ernesto-llorens-gypsy-jazz-project/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/jorge-reyes-quartet/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/yuhan-su-quintet/


La Pecera
https://www.circulobellasartes.com/eventos/jorge-pardo-y-jesus-pardo-electrodjinn/

FEBRERO
2 de febrero - Perico Sambeat Plays Zappa

Teatro Fernando de Rojas
https://www.circulobellasartes.com/eventos/perico-sambeat-plays-zappa/

https://www.circulobellasartes.com/eventos/perico-sambeat-plays-zappa/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/jorge-pardo-y-jesus-pardo-electrodjinn/

