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DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE
Exposición ‘El jazz también está en los libros’.
Biblioteca Pública (Eduardo Dato, 4)
Entrada libre. Abierta al público en el horario 
habitual de este espacio cultural.

DEL 9 AL 18 DE NOVIEMBRE 
Gastrojazz. Tapas temáticas en Restaurante Bar 
Maño, Restaurante Asador La Encina, Restau-
rante La Traserilla, Taberna Plaza Mayor y Lucio 
Asador Gastrobar. Disponibles en los horarios 
habituales de cada establecimiento hostelero.

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE
20:15 h | Cine: Rebeldes del swing, de Thomas 
Carter. Fundación Díaz-Caneja (Lope de Vega, 2)

JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE 
20:15 h | Cine: Acordes y desacuerdos, de Woody 
Allen. Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2

21:30 h | Concierto de CLUB DE JAZZ: Víctor An-
tón Standards Trío. Club 38 (Mayor, 30 - Pasaje)

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE
16:30-20:30 h | Clase magistral, por Víctor Antón 
Trío (previa inscripción). Hasta las 19:45 y, a las 
20:00 h, pequeño concierto-demostración, abier-
to al público en general.
Universidad Popular de Palencia ‘Rey Alfonso VIII’ 
(Padilla, s/n; junto al colegio Buenos Aires)

21:00 h | Concierto: Carles Benavent Trío + Anto-
nio Serrano. Teatro Principal (Burgos, 3). 
Antes del concierto se hará entrega al escritor 
Juan José Flores del II Premio Internacional 
‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz.

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE
12:00 h | Concierto familiar: Jazz for children, 
por Noa Lur. Teatro Principal (Burgos, 3).

13:00 h | Animación-Jazz en la calle: Pixie & Dixie 
Band. Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor.

20:30 h | Concierto: The Allan Harris Band. Teatro 
Principal (Burgos, 3).

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE
13:00 h | Animación-Jazz en la calle: EL PUN-
TILLO CANALLA BRASS BAND. Parque del 
Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor

13:15 h | Sesión de VERMÚ JAZZ: Trío Puente 
Yayabo. Habana Cafetería (Mayor, 101)

20:00 h | Concierto: YolanDa Brown. Teatro 
Principal (Burgos, 3).

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE
20:15 h | Cine: Granujas a todo ritmo, de John 
Landis. Fundación Díaz-Caneja (Lope de Vega, 2).

JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE
20:15 h | Cine: Viudas del jazz, de Archie Mayo. 
Fundación Díaz-Caneja (Lope de Vega, 2).

21:30 h | Concierto del CLUB DE JAZZ. Guad En-
semble. Universonoro (San Juan de Dios, 3).

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE 
17:00-19:00 h | Clase magistral, por Luis Miguel 
Quintero, autor del libro La batería: ejercicios, 
ideas y aplicaciones.
Escuela de Música Europea (Colegio Santo Ángel 
Alfonso X El Sabio, 2. Entrada con invitación o 
reserva en el teléfono 608 606 774. 

21:00 h | Concierto: Sarah McKenzie
Teatro Ortega (Colón, 2).

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE 
13:00 h | Animación-Jazz en la calle: Pixie & Dixie 
Band. Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor.

20:30 h | Concierto: Soul Bop XL. Bill Evans & 
Randy Brecker featuring Simon Phillips.
Teatro Ortega (Colón, 2).

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE
13:15 h | Sesión de VERMÚ JAZZ: Trío Negro Jazz 
In 50´s & 60´s. La Galería Café Bar (Don Sancho, 
11).
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Y cuando acabe el festival no te pierdas...
Concierto de Modulando Big Band
15º aniversario de la Asociación Cultural La Puerta 
Verde
Sábado, 24 de noviembre | 22:00 h
Asociación La Puerta Verde (Camino de Collantes, 
s/n | Allende El Río)

Creada en 2010 a partir de los combos de jazz de 
profesores de la Escuela de Música Modulando de 
Valladolid, Modulando Big Band está dirigida por 
Arturo Cerrato, maestro clarinetista, entusiasta 
estudioso e intérprete del repertorio más conocido 
de la época dorada del swing y, por tanto, de las 
big bands. Está formada por una veintena de músi-
cos y es una de las pocas formaciones de este tipo 
de Castilla y León.





El bajista y compositor Carles Benavent 
(Barcelona, 1954) acude con su trío al 
Jazz Palencia Festival, junto al armo-
nicista Antonio Serrano (Madrid, 1974), 
para ofrecer uno de los proyectos mu-
sicales más sugerentes del actual pa-
norama europeo: For Jaco, Toots and 
Paco. Se trata de un homenaje a tres 
músicos universales: el guitarrista Paco 
de Lucía, el bajista Jaco Pastorius y el 
legendario Toots Thielemans, que situó 
la armónica en la cima del jazz al tocar 
con primeras figuras del género (Char-
lie Parker, Ella Fitzgerald, Miles Davis...). 
Carles Benavent ha sobresalido duran-
te décadas en los escenarios de todo el 
mundo con su personal fusión de jazz 
y flamenco, desde que en 1980 inició 
una temprana y fructífera colabora-
ción con Paco de Lucía. A punto de 
cumplir medio siglo de carrera musi-
cal, su espíritu inquieto sigue intacto 
en escenarios y estudios de grabación, 
que ha compartido con estrellas mun-
diales del jazz y del flamenco. Por su 
parte, Antonio Serrano es un maestro 
incomparable de la armónica, que 
también colaboró con Paco de Lucía 
y con Toots Thielemans, dos de las re-
ferencias musicales de este auténtico 
virtuoso de su instrumento, convertido 
ya en uno de los intérpretes más solici-
tados del país, dotado de una técnica 
y una versatilidad admirables, siempre 
brillante en estilos tan diversos como 
el jazz, el flamenco, el tango, el blues...  
Un concierto de sabores hispanos con 
la calidad del mejor jazz europeo con-
temporáneo.
 
[ + info ] www.carlesbenavent.info www.
facebook.com/antonioserranoarmonica/

Carles Benavent, bajo eléctrico
Roger Mas, piano

Marc Miralta, batería
Antonio Serrano, armónica

Carles 
Benavent Trío + 

Antonio Serrano  
Viernes, 9 de noviembre | 21:00 h

Teatro Principal | Burgos, 3 – Palencia
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Allan Harris (Brooklyn, Nueva York, 
1956) está considerado uno de los 
mejores vocalistas del jazz con-
temporáneo. El New York Times 
ha definido su característica voz 
como «un formidable barítono 
con aristas roncas y graves pro-
fundos y resonantes», periódico 
que también ha subrayado el «ta-
lento proteico» de este músico, 
tanto por sus discos como por sus 
actuaciones en directo, como po-
drán comprobar los espectadores 
del Jazz Palencia Festival. De él ha 
dicho The Miami Herald que «tie-
ne la calidez de Tony Bennett, el 
sentido del ritmo de Frank Sinatra 
y la elegancia de Nat King Cole». 
En cada una de sus canciones 
rinde homenaje a quienes le han 
proporcionado su estilo personal, 
en especial a Ray Charles, Nat 
King Cole y Eddie Jefferson, que 
precisamente es la referencia de 
su duodécimo trabajo discográfi-
co, The genius of Eddie Jefferson, 
publicado el pasado abril, obra 
madura que conformará el eje so-
bre el que girará su actuación en 
Palencia. El músico abre con este 
reciente trabajo un territorio nue-
vo, y asume el desafío de revisar a 
un mito del jazz como Jefferson 
en piezas clásicas del bop que, en 
sus cálidas interpretaciones, de 
fraseo y entonación impecables, 
resultan tan celebradas como sus 
famosas versiones de baladas y 
estándares jazzísticos, con los que 
ha conquistado al público inter-
nacional. Una leyenda del jazz vo-
cal como Tony Bennett ha dicho 
que Harris es su cantante favori-
to... Méritos no le faltan.

[ + info ] en www.allanharris.com

Allan Harris, voz y guitarra
Pascal Le Boeuf, piano 
Shirazette Tinnin, batería
Paco Perera, bajo 

The Allan  
Harris Band   
Sábado, 10 de noviembre | 20:30 h
Teatro Principal | Burgos, 3 – Palencia
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La joven saxofonista británica ha sido 
la primera artista galardonada con dos 
premios MOBO consecutivos al Mejor 
Jazz. Aclamada en el Reino Unido por 
su talento musical, también es una ha-
bitual presentadora de radio y televisión. 
La progresión ascendente de su carrera 
es indiscutible y con el nuevo álbum ha 
sorprendido a todos por la perfección 
con la que mezcla jazz, reggae y soul. 
Ha girado con Diana Krall, The Tempta-
tions, Billy Ocean y también ha colabo-
rado con artistas como Julian Marley o la 
Royal Philharmonic Concert Orchestra. 
El segundo álbum, estrenado en 2017, 
Love Politics War, entró directamente 
al n.º 1 en las listas de jazz y está siendo 
muy aplaudido por los críticos de su país. 
YolanDa comenta que “esta vez quería 
crear un álbum que reflejara el estado 
actual del mundo con sus tensiones po-
líticas y sus numerosos levantamientos y 
protestas, con el mensaje subyacente de 
que el amor lo conquista todo”. Comple-
tan las colaboraciones del nuevo trabajo 
un elenco de estrellas como Bill Lauran-
ce (de Snarky Puppy, ganador de varios 
Grammy), Jon Cleary (ganador de un 
Grammy), Floacist (del grupo Floetry no-
minados al Grammy), Dame Evelyn Glen-
nie (percusionista tres veces ganador de 
un Grammy), el trompetista Keyon Ha-
rrold, el soulman Raheem DeVaughn y 
Casey Benjamin (componente de la ban-
da de Robert Glasper, artista también ga-
nador de un Grammy). El anterior álbum 
debut April Showers and May Flowers 
también alcanzó el n.º 1 en las listas de 
jazz y ofreció conciertos tan espectacu-
lares como el del Royal Albert Hall, en el 
London Jazz Festival, y como invitada es-
pecial en la gira de Billy Ocean.   

[ + info] en www.yolandabrown.co.uk 

YolanDa Brown, saxos
Precious Obimdi, teclados

Dave Niskin, guitarra
Talbert Wilson, batería
Rick Leon James, bajo

YolanDa Brown   
Domingo, 11 de noviembre | 20:00 h

Teatro Principal | Burgos, 3 – Palencia



La pianista, vocalista y composi-
tora australiana Sarah McKenzie 
(Melbourne, 1987) se ha convertido, 
antes de cumplir los treinta años, 
en una de las figuras más brillantes 
surgidas en la escena internacional 
del jazz más reciente. Graduada 
por el Berklee College of Music y 
tras dos notables álbumes edita-
dos en el sello australiano ABC Re-
cords, Don’t tempt me (2010) y Clo-
se your eyes (2012), Sarah McKenzie 
llamó la atención de los responsa-
bles del legendario sello discográ-
fico de jazz Impulse!, donde John 
Coltrane grabó sus mejores discos. 
Su primer trabajo para esta firma, 
We could be lovers, compartió pro-
ductor —Brian Bacchus— con otras 
dos grandes voces del jazz actual, 
Norah Jones y Gregory Porter; y 
mereció el premio como mejor 
disco de jazz vocal australiano del 
año 2015. En su nuevo álbum —Pa-
ris in the rain (2017)— esta pianista 
maravillosa y deliciosa cantante 
repite sello y productor para ofre-
cer un magnífico compendio de 
estándares de jazz y composicio-
nes propias. El público del Jazz Pa-
lencia Festival podrá disfrutar en el 
Teatro Ortega de toda su frescura 
interpretativa, su singular talento 
para componer y versionar cancio-
nes y su marcado sentido lírico del 
swing, unas virtudes por las que 
ya se la ha comparado con otras 
damas que ya forman parte de la 
historia del jazz, como Blossom 
Dearie y Diana Krall. 

[ + info ] en www.sarahmckenzie.info 

Sarah McKenzie, piano y voz
Hugo Lippi, guitarra
Pierre Boussaguet , contrabajo
Marco Valeri, batería

Sarah McKenzie      
Viernes, 16 de noviembre | 21:00 h
Teatro Ortega | Colón, 2 – Palencia
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Nada menos que seis premios Grammy ha 
ganado el compositor y trompetista Randy 
Brecker (Filadelfia, 1945), un músico que ha 
contribuido a dar forma al sonido del jazz, el 
rhythm and blues y el rock durante más de 
cinco décadas. Su trompeta y su fliscorno se 
pueden escuchar en cientos de discos, como 
líder de sus bandas o acompañando a estre-
llas tan diversas como Frank Sinatra, Jaco 
Pastorius, James Taylor, Bruce Springsteen, 
Lou Reed, Eric Clapton o Frank Zappa, entre 
otras. Junto a su hermano saxofonista Michael 
Brecker (1949-2007) lideró durante una déca-
da The Brecker Brothers, uno de los grupos 
de jazz más influyentes de todos los tiempos, 
cuya estela se nota en Soulbop, la banda que 
Randy acordó crear en 2003 con otro inquieto 
titán del jazz, el saxofonista Bill Evans (Illinois, 

1958). Talento descubierto por Miles Davis, en 
cuya formación debutó con apenas veintidós 
años, inició así una fulgurante carrera que le 
ha llevado a tocar con otras leyendas como 
John McLaughlin, Herbie Hancock o Ron Car-
ter, y a grabar veinticinco álbumes como líder, 
fusionando con personal energía estilos como 
el jazz, el soul, el funk, el rock y la música ame-
ricana. Acompañados por un baterista de lujo 
—el virtuoso Simon Phillips (Londres, 1957)—, 
Brecker y Evans acuden al Jazz Palencia Festi-
val en su gira para celebrar los quince años de 
Soulbop, un grupo donde aportan su torrente 
de influencias y su notable capacidad de im-
provisación en un espectáculo único. 

[ + info ] en www.randybrecker.com
www.billevanssax.com
www.simon-phillips.com

Randy Brecker, trompeta
Bill Evans, saxo
Simon Phillips, batería
Teymur Phell, bajo
Otmaro Ruiz, teclados

Soulbop XL
Randy Brecker | Bill Evans 

Special guest Simon Phillips celebrating 15 years of Soulbop

  Sábado, 17 de noviembre | 20:30 h
Teatro Ortega | Colón, 2 – Palencia
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Ainhoa Vidaurreta (Bilbao, 1983) dejó hace 
ocho años su trabajo en una discográfica para 
convertirse en la cantante y compositora de 
jazz Noa Lur, creadora y productora además de 
sus propios espectáculos y trabajos discográ-
ficos, basándose en su sólida formación ajena 
a lo estrictamente musical (es licenciada en 
Comunicación Audiovisual y máster en Orga-
nización de Eventos). Por su segundo disco de 
jazz, Troublemaker (2016), fue galardonada con 
el Premio a la excelencia en la producción. Es 
la creadora del espectáculo Jazz for children, 
que acerca este tipo de música al público in-
fantil, una propuesta necesaria en la medida 
que  constituye una alternativa a las corrientes 

musicales dominantes, al ofrecer a los más pe-
queños un género que estimula la creatividad, 
la espontaneidad y la pasión por la música... 
Pero no solo los niños y adolescentes podrán 
disfrutar en este concierto de Noa, que atesora 
ya una exitosa trayectoria como cantante, en 
progresión desde que  Bobby McFerrin la eligió 
en 2014 como telonera para su concierto en las 
Noches del Botánico de Madrid. Una cita inelu-
dible para niños y mayores, con un  repertorio 
donde nos sorprenderá cuánto jazz encierran 
las canciones más reconocibles por los peque-
ños de la casa. 

[ + info ] en www.noalur.com 

Noa Lur, voz
Jorge Fontecha, voz
Jorge Castañeda, piano y 
teclados
Ricardo Alonso, bajo
Mauricio Gómez, saxo tenor
David Fernández, batería
Tony Pereyra, guitarra, arreglos 
y dirección musical

Noa Lur | Jazz for children      
Sábado, 10 de noviembre | 12:00 h

Teatro Principal | Burgos, 3 – Palencia
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JAZZ DE PELÍCULA
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2 · Palencia
ENTRADA GRATUITA. Proyecciones en V.O. subtitulada

Jueves, 8 de noviembre | 20:15 h
ACORDES Y DESACUERDOS (1999) USA, 95’. Sweet and lowdown. 

América, años 30. Emmet Ray es un genio del jazz, un guitarrista 
magistral que vive obsesionado por el legendario Django Reinhardt. 
Sin embargo, en cuanto baja del escenario, se convierte en un tipo 
arrogante, zafio, mujeriego y bebedor. (FILMAFFINITY)

Martes, 6 de noviembre | 20:15 h
REBELDES DEL SWING (1993) USA, 112’. Swing kids .

Alemania, 1939. Cuando Adolf Hitler está a punto de conducir a 
su país a la guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la 

libertad individual, grupos de jóvenes alemanes, entusiasmados por 
la política y el mensaje de libertad de la música swing americana, se 

rebelan contra ese orden. (FILMAFFINITY)

Jueves, 15 de noviembre | 20:15 h
VIUDAS DEL JAZZ (1942) USA, 98’. Orchestra wives. 

Connie Ward (Ann Rutherford) es una joven que se casa con 
Bill Abbott (George Montgomery), trompetista de la banda de 
swing de Gene Morrison, y que pronto se enfrenta a la maldad 
y los celos mezquinos de las esposas de otros miembros de la 
banda, a quienes acompañan en su gira de tren por el país. 

Martes, 13 de noviembre | 20:15 h
GRANUJAS A TODO RITMO   

(1980) USA, 132’. The Blues Brothers. 

Tras pasar años en la cárcel por robo a mano armada, Jake Blues 
es puesto en libertad por buen comportamiento. Sale de prisión 

vestido de la misma forma en la que entró: traje y sombrero 
negro y gafas oscuras. (FILMAFFINITY)
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CLUB 38
Jueves, 8 de noviembre | 21:30 h | Entrada 8€
VÍCTOR ANTÓN STANDARDS 
TRÍO
Víctor Antón Standards Trío es una pro-
puesta basada en la interpretación de 
algunos estándares del cancionero ame-
ricano y de la tradición del jazz, que el 
talentoso guitarrista Víctor Antón (Zamora, 
1984) comparte con estupendos músicos 
como el contrabajista Chuchi García y el 
batería Juanma Barroso. La personalidad 
musical de Antón bebe de la tradición de 
los maestros del bebop y del hardbop, pero 
también entronca directamente con expresiones más modernas en cuanto a interac-
ción y planteamiento de los temas. Esa síntesis alcanza una gran fuerza expresiva con 
los dos excelentes músicos de la sección rítmica que acompañan a Víctor Antón, uno de 
los mejores guitarristas hispanos de su generación. Tras estudiar el Grado Profesional de 
Piano en Zamora y licenciarse en Filosofía-Historia de la música, ha obtenido el grado 
en Guitarra Jazz en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) con la máxima 
calificación. Además, ha asistido a seminarios junto a artistas como Pat Metheny, Peter 
Bernstein, Jorge Rossy o Chris Cheek. Lidera su propio proyecto con composiciones 
originales, Víctor Antón Group, con el que ha grabado Motion (2015) y otro disco de 
inminente aparición.  

Víctor Antón, guitarra | Chuchi García, contrabajo | Juanma Barroso, batería.

UNIVERSONORO
Jueves, 15 de noviembre | 21:30 h 
Entrada anticipada 8€ - Taquilla 10€

GUAD ENSEMBLE

Fruto de la unión de cinco músicos pertenecientes a diferentes proyectos, Guad Ensem-
ble entrelaza su amplia experiencia en las músicas de raíz y del jazz para desarrollar 
el universo sonoro de las músicas étnicas, con la raíz afro como piedra angular. De esa 

diversidad de un escenario global y de 
la riqueza del mestizaje de los pueblos 
nace esta formación, que se inspira en 
las músicas resultantes de la conviven-
cia entre indígenas, esclavitud negra 
y conquistadores.  El repertorio está 
integrado por arreglos de piezas tra-
dicionales y populares con una visión 
actual, donde la riqueza estilística del 
conjunto profundiza en el jazz y en las 
músicas de origen latinoamericano. 
Raíz, emoción y ritmo, nos llegan a tra-
vés de los aires argentinos de la chaca-
rera, la cadencia peruana del landó o 
la cumbia del Caribe colombiano.

Rubén Villadangos, piano | César Tejero, saxo | Adal Pumarabín, batería y percusión | 
María Alba Oliva, voz y percusión | Alfonso Abad, contrabajo
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Domingo 18 de noviembre | 13:15 h
TRÍO NEGRO 
CAFÉ BAR LA GALERÍA [entrada libre]
Don Sancho, 11 - Palencia
Adal Pumarabín, percusión. María Alba, voz. Rubén 
Villadangos, piano

La cantante María Alba, el percusionista Adal Pumarabín y el pianista Rubén Villadangos 
se unen para interpretar una selección de  temas del repertorio del jazz de las décadas  
50´s y 60´s. Un homenaje a las grandes artistas de la época como Abbey Lincoln o Nina 
Simone, y la evocación a través de versiones de memorables canciones como Softly as in 
a morning sunrise o Sinnerman... Emoción, ritmo y sinergia de estos tres artistas con su 
espectáculo Jazz in 50´s & 60´s.

Sábado 10 y sábado 17 de noviembre | 13:00 h
PIXIE & DIXIE BAND 

Itinerario: Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor

Una banda de dixieland formada por músicos de Peñafiel 
(Valladolid) y Palencia plenamente acústica y propia del 
primitivo jazz de Nueva Orleans, que ofrece una música 
de carácter desenfadado, con la animación callejera como 
punto fuerte. Un grupo que reproduce el sonido y el am-
biente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y 
Nueva York en plena era del jazz.

Domingo 11 de noviembre | 13:15 h
TRÍO PUENTE YAYABO
HABANA CAFETERÍA [entrada libre]
Mayor, 101 - Palencia
Pedro Iznaga, piano. Ydalberto Vendecia, voz y tres. 
Rafa Martín ‘Pirulo’, percusión

Los cubanos Iznaga y Vendecia, junto al vallisoletano 
Pirulo, forman un trío que repasa la música cubana 
con especial hincapié en la más pura descarga, jam session improvisada con 
variaciones sobre ritmos de la tradición cubana, principalmente el son mon-
tuno, pero también la guajira, el bolero, la guaracha y la rumba. El trío logra 
un ambiente que nos traslada a una fiesta en pleno centro de la Habana en la 
década de 1950, cuando se desarrolló la descarga, tan influida por el jazz.

Domingo 11 de noviembre | 13:00 h
EL PUNTILLO CANALLA BRASS BAND
Itinerario: Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor

Canajazz¡¡ es el nuevo espectáculo con el que El Puntillo Canalla
Brass Band inunda las calles de funk, rhythm and blues, street jazz y 
second line. Con una original puesta en escena, la actuación de esta 
original formación transforma cada plaza, cada calle y cada rincón 
urbano en un espacio lleno de música y diversión que a nadie deja 
indiferente.

Colabora:
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CON VICTOR ANTÓN TRÍO
Viernes, 9 de noviembre | De 16:30 a 20:30 h
UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA ‘REY ALFONSO VIII’

De 16:30 a 19:45 h, clase magistral para el alumnado 
inscrito. De 20:00 a 20:30 h, miniconcierto abierto al 
público en general. Información e inscripciones en la 
sede de la UPP (Padilla, s/n; junto al colegio Buenos 
Aires), en los teléfonos 979 752 182 y 979 702 604; y en 
el correo electrónico uppnet@yahoo.es

Víctor Antón Trío es una liderada por el guitarris-
ta Víctor Antón, basada en la interpretación de 
algunos estándares del cancionero americano 
y de la tradición del jazz. Completan el trío dos 
estupendos músicos: Darío Guibert (contrabajo) 
y Juanma Barroso (batería). Desarrollarán un ta-
ller interactivo sobre el lenguaje del jazz, donde 
se abordarán conceptos como la armonía, la im-
provisación y los recursos para tocar en grupo. 
Dirigido a músicos profesionales o aficionados 
que deseen ampliar sus conocimientos sobre la materia. Además, al terminar la sesión, 
ofrecerán un pequeño concierto con algunos temas del repertorio de jazz.

MASTERCLASS 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
La batería: ejercicios, ideas  
y aplicaciones.
Viernes, 16 de noviembre 
De 17:00 a 19:00 h
ESCUELA DE MÚSICA EUROPEA

(Colegio Santo Ángel | Alfonso X El Sabio, 2). Entrada con invita-
ción (se entregan en la escuela de lunes a viernes, de 16:00 h. a 
20:00 h.) o mediante reserva en el teléfono 608 606 774. Aforo 
limitado.

Clase amena e interactiva de dos horas, dirigida a bate-
ristas, estudiantes de batería o aficionados a la batería y 
músicos en general. El profesor y baterista Luis Miguel 
Quintero presenta y explica los ejercicios más destaca-
dos de su libro, así como el diferente material didáctico 
que ofrece de forma gratuita en su web (www.luismi-
quintero.com). Asimismo, interpreta canciones y ejerci-
cios sobre los conceptos explicados: técnica aplicada a 
la batería, trabajo con metrónomo, estudio y rutinas de 
estudio, búsqueda del groove… Sorteo de material de 
batería y de un par de libros entre los asistentes. 
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Del viernes 9 al domingo 18 de noviembre
Degustación de las tapas especiales del Festival en los siguientes establecimientos 
hosteleros de la ciudad de Palencia:

RESTAURANTE BAR MAÑO
[La Cestilla, 5] Jambalaya

RESTAURANTE ASADOR LA ENCINA
[Casañé, 2] Jazz Club

RESTAURANTE LA TRASERILLA 
[San Marcos, 12] Blue Note

TABERNA PLAZA MAYOR
[Plaza Mayor, 8] Sayonara Bus

LUCIO ASADOR GASTROBAR
[Don Sancho, 2] Louis Armstrong

EL JAZZ TAMBIÉN ESTÁ EN LOS LIBROS
Del 5 al 15 de noviembre
Biblioteca Pública | Eduardo Dato, 4 – Palencia
Colabora: Martín Portillo 
(Estación Sonora | Marqués de Albaida, 7 · 34005 Palencia)

El jazz y la literatura han mantenido una sólida relación desde los humildes orígenes 
de esta música hasta su actual implantación global. Este sugerente e innovador estilo 
musical, unido a peculiaridades como la improvisación, captó pronto la atención de 
escritores de todo el mundo, también del ámbito hispano como García Lorca, Gómez 
de la Serna o Cernuda, a los que se sumarían Cortázar, Pere Gimferrer, Muñoz Molina... 
Asimismo, el carisma o el aura de maldito de muchos músicos de jazz, con no pocas 
biografías azarosas, también han dado lugar a una amplia bibliografía, que se suma a 
numerosos ensayos sobre una música fascinante e inagotable. 
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ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN

PALENCIA FESTIVAL

MINISTERIO
DE CULTURA 

habana
CAFETERÍA

VENTA DE ENTRADAS 
Por internet: 
En la web www.jazzpalencia.es 

En taquilla:
Se adquirirán en el Teatro donde se celebre el concierto 

TEATRO PRINCIPAL
Artistas [Carles Benavent Trío + Antonio Serrano] [The Allan Harris Band]
[YolanDa Brown] [Noa Lur | Jazz for children]      
Abierto días 24, 25, 26, 27, 29 y 31 de octubre y 5, 8, 9, 10 y 11 de noviembre,  
en horario de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h

TEATRO ORTEGA 
Artistas [Sarah McKenzie] [Soulbop XL  
Randy Brecker | Bill Evans | Special guest  
Simon Phillips celebrating 15 years of Soulbop]

Abierto todos los días de 18:00 a 22:00 h


