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VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada en la 
Secretaría de Extensión 
Universitaria 
(Callejón del Pozo, s/n, 
Alcalá de Henares) .
No se realizarán reservas 
por teléfono.
Venta en taquilla antes de 
cada concierto.

Entrada sencilla: 5 €
Abono 4 conciertos  + 
CD: 15 €
AFORO LIMITADO 

LUGAR DE LOS 
CONCIERTOS
Capilla de San Ildefonso. 
Universidad de Alcalá

Extensión Universitaria UAH
@ExtensionUAH
www.uah.es/cultura

Michael Olivera Group
“Ashé”. Special Guest: Munir Hossn

lunes, 10 de julio, 22:00 horas

Mariola Membrives
“Omega 20-16”

martes, 11 de julio, 22:00 horas

Albert Bello
& Oriol SAÑA Quartet

“Boston Bridges”

miércoles, 12  de julio, 22:00 horas

Guillermo McGill
Quartet

“Es hora de caminar”

jueves, 13 de julio, 22:00 horas

FOTOGRAFÍA EN VIVO Y EN DIRECTO
del 1 al 29  de julio de 2017 

taller fotográfi co

El universo del jazz 
del 10 de julio al 8 de septiembre de 2017 

exposición de fotografía
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Michael Olivera, baterista, percusionista y productor musical, empezó a 
tocar percusión clásica en la Escuela Vocacional de Arte (EVA) de Santa 
Clara (Cuba), su ciudad natal, para continuar en la Escuela Nacional de 
Arte (ENA). En conjunto con músicos de su generación, como son Ariel 
Brínguez o Reinier Elizarde el Negrón, empezó a desarrollar un estilo 
único y particular en la manera de concebir el instrumento y la música en 
sí, en el que adoptó un punto de vista novedoso para la improvisación y el 
acompañamiento.

En estos momentos es uno de los bateristas más relevantes en el 
panorama musical cubano y español, y hasta el momento ha tocado 
y grabado con artistas de la talla de Alfredo Rodríguez (Quincy Jones 
Artist), Javier Colina, Sting, Esperanza Spalding, Tomatito, Perico 
Sambeat, Miryam Latrece, Ariel Brínguez, Noa Lur, Pablo Martín Caminero, 
Tomatito y muchos otros, y actuado en festivales internacionales como 
el Jazz à Vienne, Montroux Jazz Festival, North Sea Jazz de Rotterdam, 
Montreal Jazz Fest, así como en el mítico Blue Note de Nueva York.

En 2016 Michael Olivera decide emprender su primer trabajo como líder, 
dando a luz su primer disco, Ashé, que presenta en Universijazz Alcalá 
acompañado de Munir Hossn (bajo eléctrico), Ariel Brínguez (saxo tenor 
y soprano), David Sancho (piano) y Miryam Latrece (voz).

Michael Olivera Group

Batería, bajo eléctrico, saxo tenor, soprano, 
piano y voz

lunes, 10 de julio, 22:00 horas

Special Guest: Munir Hossn



Cantante  y  actriz,  formada en el ámbito de jazz tanto en la Esmuc 
como en el Taller de Músics de Barcelona, así como en danza española 
y fl amenca, es profesora titular de cante fl amenco en el Conservatorio 
Superior del Taller de Músics. Gana la convocatoria del Infusiona’t 2014 
con su proyecto Llorona, que sale a la luz como trabajo discográfi co 
en diciembre de ese  mismo año. En este momento, es la cantaora del 
nuevo proyecto de la Fura dels Baus, FREE BACH 212, que se encuentra 
en su gira internacional. Además de sus proyectos como cantante  
y  compositora,  continúa  su  investigación  en  la  técnica vocal y la 
musicología, poniendo especial interés en el folclore latinoamericano y 
su infl uencia en el fl amenco y la música española.

Cuando acaban de cumplirse veinte años del lanzamiento del disco 
Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, Mariola Membrives ha reunido 
una banda formada por algunos de los músicos más representativos de 
la escena del jazz y el fl amenco con el objetivo de reinterpretar y disfrutar 
este trabajo que signifi có el comienzo de una nueva era en el universo 
fl amenco. El resultado de esta reinterpretación es OMEGA 20·16, que 
ya ha sido estrenado en las salas Jamboree, La Térmica y en El Dorado 
Sociedad Flamenca de Barcelona, y ahora presenta en Universijazz Alcalá 
acompañada de Masa Kamaguchi (contrabajo), Rycardo Moreno (guitarra), 
David Pastor (trompeta) y Oriol Roca (batería).

Mariola Membrives
Voz, contrabajo, guitarra, trompeta y batería

martes, 11 de julio, 22:00 horas



Albert Bello y Oriol Saña son dos de los músicos referentes del jazz 
manouche en nuestro país. Profesores de la EMCA (Escola de Música-
Centre de les Arts), han realizado conciertos y clases magistrales por 
todo el mundo y han compartido escenario con muchas de las grandes 
fi guras internacionales del jazz manouche y el bluegrass. Bello es, además, 
director del Festival Django L’H y presidente de la Asociación de Músicos y 
Afi cionados al Jazz Manouche. Por su parte, Saña, nominado a los Premios 
Max de las Artes Escénicas y a los Grammy Latinos en 2008, es profesor 
de combo jazz manouche, improvisación y violín jazz de la ESMUC (Escola 
Superior de Música de Catalunya).

Habiendo compartido toda una década juntos, ahora de lo que tienen 
ganas es de disfrutar y hacer disfrutar, de tocar aquello que más les 
apetece y hacerlo en un formato que les permita estar cómodos para 
dejarse ir y poder mostrar en el escenario todo lo que han aprendido 
hasta ahora. 

En Universijazz Alcalá estarán acompañados de Claudi Lázaro (guitarra 
rítmica) y Joan Motera (contrabajo) presentando su trabajo Boston 
Bridges, el hijo natural de un encuentro entre músicos de procedencias 
e infl uencias diversas, un disco en el que conviven seis piezas de Albert 
Bello con otros tres temas clásicos del jazz manouche.

Albert Bello &
Oriol SAÑA Quartet

Guitarra, violín, guitarra rítmica y contrabajo

miércoles, 12 de julio, 22:00 horas



Percusionista y baterista uruguayo de jazz afi ncado en Barcelona desde 
los doce años de edad, comenzó tocando con la banda del Taller de 
Músics cuando aún era un adolescente, época en la que obtuvo tres 
veces seguidas el Primer Premio en el Concurso Nacional de Jazz para 
Jóvenes Intérpretes. En su trayectoria ha tocado con músicos de jazz 
internacionales, entre los que destacan Kenny Wheeler, Tete Montoliu, 
Wallace Roney, Wynton Marsalis , Barry Harris, John Abercrombie, David 
Binney, Gonzalo Rubalcaba, Marc Johnson y muchos otros. Ha tocado 
en importantes escenarios internacionales, como el Carnegie Hall y el 
Lincoln Center de Nueva York, el Queen Elizabeth Hall de Londres, el 
Teatro Marinsky de San Petersburgo, el Teatro Real de Madrid y el Palacio 
de Congresos de Paris. También participó en la película Calle 54 de 
Fernando Trueba, así como en su gira posterior por los Estados Unidos.

Su mayor proyección, sin embargo, la ha conseguido en grupos o con 
artistas de fusión fl amenca, especialmente tras su colaboración con el 
grupo del pianista gaditano Chano Domínguez, con el que ha grabado 
varios discos. Ya en 1986, cuando se traslada a Madrid, comienza a tocar 
con la Compañía de Baile Flamenco de Manuela Vargas. También ha 
colaborado como percusionista con cantaores de fl amenco como Enrique 
Morente, Esperanza Fernández o Ana Salazar, y con músicos de fusión 
fl amenca como Juan Manuel Cañizares, Carles Benavent o Jorge Pardo.

Como líder, ha publicado seis álbumes: Los sueños y el tiempo (1999), 
Cielo (2002), Oración (2005), Tan cerca (2008), The Art of Respect 
(2013) y Es hora de caminar (2016), que presenta en Universijazz Alcalá 
acompañado de Perico Sambeat (saxo alto y saxo soprano), Reinier 
Elizarde “el Negrón” (contrabajo) y Daniel García (piano).

Guillermo McGill
Quartet

Batería, saxo alto, contrabajo y piano

jueves, 13 de julio, 22:00 horas



El universo del jazz 
del 1 al 29  de julio de 2017 

taller fotográfico

“Fotografía en vivo y en directo” busca ofrecer una visión global de 
la fotografía aplicada al mundo musical desde el punto de vista del 
reportaje y el retrato editorial, y se entrelaza con la cobertura de 
conciertos en particular. En este taller de El Club de Fotografía, impartido 
por Alfredo Arias Horas, los participantes obtendrán las herramientas 
necesarias para abordar un proyecto fotográfico tutelado en el marco 
de la XI edición de UniversiJazz Alcalá. El curso se estructura en tres 
fases. Una primera parte teórica ofrecerá a los participantes las 
herramientas necesarias para abordar con éxito su proyecto fotográfico. 
En una segunda fase  práctica, los participantes en el taller tendrán la 
oportunidad de desarrollar su propio proyecto a lo largo de la XI edición 
de UniversiJazz Alcalá. La tercera fase del taller tiene que ver con la 
edición y consiste en una puesta en común del trabajo. Los trabajos 
finales derivados de los proyectos elaborados tendrán la oportunidad de 
formar parte de una exposición fotográfica colectiva organizada por la  
Universidad de Alcalá.

Especializado en música, retratos y reportajes de viajes, procura 
no parar quieto, bien inmerso en proyectos fotográficos de 
diversa temática, bien volcado en su otra gran pasión, la música, 
con más de cien portadas de discos y reportajes promocionales 
de grupos nacionales e internacionales en su haber, además 
de miles de fotos de directos. Esta pasión ha hecho que sea un 
fijo de los fosos de conciertos y de las revistas especializadas 
del género. Ganador del Concurso de Retratos ARCO 2009 y 
finalista del Foto Nikon 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, Segundo 
Premio Redfoto 2011, Photo Magaazine Francia 2012-2013, entre 
otros. Espera tener en cada trabajo la sensación de que se va 
con la foto que quiere y que sea mejor que la anterior. (www.
alfredoariasphoto.com)

Fotografías de Sergio Morales y Eduardo Roldán García. 

Fase teórica | día 1 de julio. Sesión de 8 horas de 10:00 a 19:00 con una hora para comer.
Fase práctica | del 10 al 14 de julio. Desarrollo de un proyecto fotográfico en el contexto de la 
XI edición del UniversiJazz de Alcalá de Henares.
Fase de revisión | 29 de julio. Sesión plenaria de 4 horas más tutorías personalizadas.

Información e inscripciones: El Club de Fotografía - C/ San Bernardo, 10. Alcalá de 
Henares, 28801 Madrid - Teléfono: +34 918787670 - www.elclubdefotografia.es



El universo del jazz 
en Universijazz Alcalá

Fruto del curso impartido en El Club de Fotografía por Alfredo Arias nace 
la exposición: “El universo del jazz en Universijazz Alcalá”. Una muestra 
comisariada por el propio Alfredo y compuesta por fotografías de los 
participantes en el taller de la pasada edición del festival de música 
Universijazz Alcalá.

En la muestra encontraremos ocho visiones fotográfi cas diferentes en 
forma de reportaje. Miradas que compartirán con el espectador una puesta 
en escena repleta de caos en un orden perfecto, llenas de ritmo y signifi cado.

del 10 de julio al 8  de septiembre de 2017 

exposición de fotografía

Alejandro Mateu | Eduardo 
Roldán | Javier Felipe Toribio 
| Jesús García Martín | Julio 
Robredo | Laura Corchado | Pablo 
García López | Sergio Morales

w w w . e l c l u b d e f o t o g r a f i a . e s

Claustro del Colegio San José de Caracciolos. Calle Trinidad 3. 28801 Alcalá de Henares. 
Horario: Hasta el 17 de julio y del 1 al 8 de septiembre, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 
horas. Del 17 al 31 de julio de 8.00 a 15.00 horas. Agosto, cerrado. Entrada libre.



Organizan
AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes)
Universidad de Alcalá - Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Relaciones Institucionales 

Colaboran
Fundación General Universidad de Alcalá
El Club de Fotografía

Coordinación General                                                                                                                                      
Fernando Fernández Lanza y Jesús Cañete Ochoa

Equipo Técnico
Alquimia Studio SL

Organización                                            
Ismael Cañete Ochoa y Tomás García Molina

Diseño                                                                                                                           
Natalia Garcés Fernández, Ignacio Garcés y María Durán Vaquero

Fotografías DE LOS ARTISTAS
Jaime Massieu y Archivo Fotográfico AIE

Imprime
Gráficas Santos 

Sociedad de Artistas AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes)
Calle Torrelara, 8 - 28016 Madrid
Tel.: 91 781 98 50 | www.aie.es
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