DIA 2 DE JULIO

CUBAN JAZZ SYNDICATE
Pepe Rivero (piano)
Miryam Latrece (voz)
Raynald Colom (trompeta)
Ariel Brínguez (saxofón)
Yarel Hernández (bajo)
Michael Olivera (batería y voz)

Es una sólida formación liderada por el baterista Michael Olivera que cuenta
con la presencia de enormes músicos cubanos. Cada uno de ellos tiene su
historia musical y su propia trayectoria pero ¡¡cuidado!! Cuando dos músicos
cubanos se juntan el mundo se viene abajo, y en este caso son 6.
THE CUBAN JAZZ SYNDICATE nos propone un viaje sonoro que parte de la
isla de Cuba y recorre diversos parajes sonoros del mundo que nos harán
vibrar de emoción y disfrutar de una experiencia única e irrepetible para todo
tipo de público.
Michael Olivera nació en la ciudad de Santa Clara, Cuba, en el centro de la isla.
Finalizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y comenzó
su carrera profesional siendo muy joven. Ahora mismo es uno de los artistas
más importantes e influyentes de la escena musical cubana y española. A
pesar de su juventud, Michael Olivera ya acumula una grandísima experiencia
como baterista, productor, compositor y arreglista.
El pianista Pepe Rivero es parte de esa nueva generación de músicos cubanos
que han irrumpido con energía y frescura en la escena del Jazz internacional.
Recibió educación musical clásica pero su vocación le llevó inmediatamente al
Jazz. En 1998 se trasladó desde su Manzanillo natal a España y pronto
empezó a colaborar con los más grandes nombres mundiales, como Celia
Cruz y Paquito D’Rivera, con quienes giró ya en 2001, convirtiéndose, además,
en parte esencial de la banda desde el primer momento. Desde entonces no
ha dejado de hacer giras, componer y enseñar. Acumula varias nominaciones
a los premios Grammy Latinos y colaboró como pianista invitado y
compositor en el disco de Paquito D’Rivera “Jazz meets the Classics”, Premio
Grammy Latino en 2015.

DIA 2 DE JULIO

JOANA CEBOLLA
Joana Cebolla (trombón y voz)
Jules Frayssinet (guitarra)
Ignasi González (contrabajo)
Roger Gutiérrez (batería)
Xavier Monge (teclados)
La trombonista y cantante Joana Cebolla presenta al Jazztardor su
primera entrega discográfica.
Conocedora de la gran tradición del jazz clásico pero a la vez
inquieta por sonoridades con un sentido presente que puede mirar
hacia el futuro, esta joven jazzwoman leridana puede ser
considerada como un talento emergente a tener muy en cuenta.
Acompañada por un grupo de músicos de largo recorrido, su
concierto en el lago será la oportunidad de acercamiento a una
artista que empieza con mucha fuerza.

DIA 3 DE JULIO

HETTY KATE

Hetty Kate es la cantante de jazz australiana que está conquistando
el mundo, fascinante con su voz y su presencia escénica. La crítica
la califica de entertainer genuina, dotada de un swing imparable,
una naturalidad incuestionable y una personalidad que hacen que
su voz siempre pueda ser identificada. A todas estas virtudes hay
que finalmente añadir una altura como improvisadora que hace
que cada una de las historias que cuentan las canciones que
interpreta tengan una cierta dramatización y un alto grado de
expresividad. Ketty es una de las actuales reinas del jazz clásico y
llega al Lago acompañada por un grupo de músicos de reconocido
prestigio e indudable maestría.

DIA 3 DE JULIO

BIG BAND DE ATARFE
La Big Band de Atarfe es un proyecto ambicioso e innovador nacido en el seno de la
Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe, que tiene como fin explorar un género
musical como es el jazz de las grandes bandas clásicas de América, lugar donde
este tipo de música se ha convertido más que en un estilo de música, en una forma
de vida, y gracias a su gran aceptación y difusión, está inmerso actualmente en
nuestra sociedad cultural.
Nuestra agrupación está formada por componentes de la Escuela Municipal de
Música Ciudad Atarfe y por numerosos músicos de prestigio de toda la provincia de
Granada, que cada semana se reúnen para fundir su sentimiento musical hacia los
diferentes estilos de la música moderna ( Swing, Funky, Rock, Blues...).
Su director musical Roberto Nieto es profesor de saxofón y lenguaje musical en la
Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe. En la actualidad, además de dirigir la Big
Band de Atarfe, es el principal arreglista de la misma cuyas adaptaciones hacen que
el repertorio de la Big Band de Atarfe sea único y variado.
La agrupación realiza varias citas casi obligadas como son el festival de Jazz en el
Lago y numerosos conciertos temáticos en el Centro Cultural Medina Elvira en lo
que cada vez gana más adeptos, aunque son otros muchos los conciertos los que se
realizan a lo largo del año tanto en la localidad de Atarfe, como en pueblos
colindantes o locales de Jazz de la Zona. A destacar su paso por los prestigiosos
festivales de Jazz de Lleida y Madrid. así como su esperado concierto de Navidad en
el cual esta formación es acompañada cada año por vocalistas de primera línea
nacional.
En sus conciertos es imprescindible hablar de la variedad ya que realizan desde el
Swing de las bandas de Count Basie y Glenn Miller hasta el rock del incombustible
Brian Setzer, pasando por los ritmos latinos de Arturo Sandoval y Paquito d´Rivera o
incluso versiones adaptadas de los grandes del Rock como AC/DC. Otra sus
variedades es el de Jazz Vocal, cuyo reflejo se produce cada Navidad en la que esta
formación es acompañada por
vocalistas de primera línea nacional
realizando versiones de los míticos
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tina
Turner y Louis Armstrong entre
otros... Esta formación ha sido
acompañada por grandes del Jazz
como Enrique Valdivieso entre
otros….

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL
JAZZ EN EL LAGO (ATARFE)
Paraje Ermita de los Tres Juanes

2 y 3 de julio 2021
Comienza a las 22,30

Aforo limitado
Entradas: 15€

Ayuntamiento de Atarfe (Concejalía de Cultura)

