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La Fundación Conservatori Liceu apuesta por la creación y la
profesionalización de su alumnado con cuatro formaciones estables
que cubren una poderosa variedad estilística en el Jazz y la Música
Moderna
La Fundación Conservatori Liceu presenta las diferentes formaciones estables del
Departamento de Jazz y Música moderna del Centro Superior: Liceu Big Band,
Gran Ensemble Liceu, Liceu Jazz Grup y Liceu BLAM Collective.
Las formaciones cuentan con el acompañamiento artístico de profesores de gran
renombre dentro de la escena musical nacional e internacional. Se trata de
músicos activos en la escena jazzística, como Sergi Vergés, Toni Vaquer, Bill
McHenry y el líder y fundador de Snarky Puppy, Michael League, recientemente
incorporado como colaborador del Centro Superior.
Las formaciones actuarán dentro del ciclo Liceu Jove los próximos días con las
entradas agotadas: Martes 20 de abril, Liceu Big Band; Miércoles 21 de abril, Liceu
BLAM Collective; y Jueves 22 de abril, Gran Ensemble Liceu.
La Fundación Conservatori Liceu presenta las diferentes formaciones estables del Departamento de
Jazz y Música moderna del Centro Superior: Liceu Big Band, dirigida por Sergi Vergés, Gran
Ensemble Liceu dirigida por Toni Vaquer, Liceu Jazz Grup, dirigido por Bill McHenry, y Liceu BLAM
Collective, dirigido por Michael League.
Estas formaciones serán protagonistas del ciclo Liceu Jove durante el mes de abril, donde
presentarán su trabajo hecho en las aulas. El martes 20 a las 19h, la Liceu Big Band interpretará un
programa centrado en Thad Jones. El miércoles 21 a las 19h se podrá disfrutar con el nuevo
proyecto Liceu BLAM Collective, que se acercará a la música de la costa Este de los Estados Unidos
de América: Philadelphia y New York. Para finalizar, el jueves 22 de abril a las 19h, el Gran
Ensemble Liceu realizará un homenaje a uno de los grandes nombres de la música de este país, el
guitarrista Jordi Bonell, que fue profesor del Centro Superior, con la participación de invitados
especiales como Carles Benavent, Dani Pérez y Roger Mas. En este último concierto también se
presentará el libro La Guitarra Lírica de Jordi Bonell. Cançons i Improvisacions escrito por Ernest
Pipó y Victor Cortina.

Las formaciones parten de la estructura básica de formaciones de Jazz y Música moderna y nacen
con la voluntad de reunir a los alumnos del Centro Superior para darles la oportunidad de dar el
salto hacia experiencias preprofesionales, ensayando de forma semanal con el acompañamiento
artístico y musical de profesores de gran experiencia en la escena musical nacional e internacional
para poder mostrar su talento delante de público externo en el marco de diferentes
programaciones artísticas.
Se trata, en definitiva, de facilitar el tránsito hacia la profesionalización y la inserción laboral de los
músicos, acompañándolos en su trayecto artístico y descubriendo el talento emergente que cada
generación de estudiantes manifiesta. Es un proyecto, además, transversal, con la idea de que el
alumnado tenga la posibilidad de alimentarse de fuentes diversas (clásica, jazz, músicas modernas,
flamenco) y convertir el Centro Superior Liceu en un polo de atracción de diferentes talentos.
Estas formaciones son una muestra más del acompañamiento que desde la institución se hace a los
alumnos a nivel de emprendiduría durante toda su formación, tanto dándoles la oportunidad de
participar en ciclos y actuaciones en diferentes escenarios del territorio y delante de público
externo, como dando apoyo a todas aquellas iniciativas en forma de conjuntos o solistas que ellos
internamente quieran desarrollar. Es por este motivo que desde el centro se les facilitan los
espacios y las herramientas para que puedan crear un proyecto propio y llevarlo a la práctica tanto
a nivel musical como de promoción.
La Fundación Conservatori Liceu es una institución de referencia en el panorama local, nacional e
internacional. Cuenta con un equipo profesional, experiencia, posicionamiento, ubicación e
instalaciones que le permiten convertirse en agente activo para el desarrollo y proyección cultural
de Barcelona. La participación exitosa del Conservatori del Liceu a lo largo de su historia en
diferentes iniciativas de apoyo al talento musical la han posicionado en este ámbito y dibuja la
posibilidad de emprender nuevos proyectos propios de acompañamiento artístico.
LICEU BIG BAND. Dirección: Sergi Vergés. Formada por 20 alumnos
Una de les pocas formaciones estables de su tipo en nuestro país que ofrece una experiencia
completamente profesional. Se ha consolidado como una de les formaciones imprescindibles de la
escena jazzística de la ciudad. Dirigida por uno de los arreglistas de Big Band más expertos del país,
Sergi Vergés.
GRAN ENSEMBLE LICEU. Dirección: Toni Vaquer. Formado por 30 alumnos
El Gran Ensemble Liceu es una innovadora formación que rompe cualquier barrera entre estilos y
géneros musicales. Se trata de un proyecto nacido de la colaboración entre los Departamentos de
Jazz y Música Moderna y el de Instrumentos Orquestales, liderados por Gonzalo del Val, Corrado Bolsi
y Christian Farroni. La formación de Big Band se mezcla de manera inusual con la sección de cuerda,
a partir de un repertorio experimental que transporta al público hacia un ambiente especial de la
mano de su director, Toni Vaquer.

LICEU BLAM COLLECTIVE. Dirección: Michael League. Formado por 16 alumnos
Formación del ámbito de la música moderna, donde semanalmente los estudiantes del Centro
Superior son dirigidos por uno de los músicos más reconocidos de la escena internacional, Michael
League, bajista y fundador de la banda Snarky Puppy. El repertorio se nutre en su mayoría de
composiciones y arreglos del mismo director.
LICEU JAZZ GRUP. Dirección: Bill McHenry. Formado por 6 alumnos
Formado por algunos de los estudiantes más destacados del Conservatori, que en este caso tienen la
experiencia de poder trabajar un repertorio altamente exigente bajo la dirección de uno de los
músicos de Jazz más importantes de la escena actual, el saxofonista Bill McHenry.
Vídeos:
https://youtu.be/LCH8bqz358Q

LICEU JAZZ GRUP. Dirección Bill McHenry
https://youtu.be/j-9fujmqFnQ

LICEU BIG BAND. Dirección Sergi Vergés
https://youtu.be/Gb0RfLhYwac

LICEU BLAM COLLECTIVE. Dirección Michael League
https://youtu.be/TiPuQZ3M64c

GRAN ENSEMBLE LICEU. Dirección Toni Vaquer

