


La fama de Andrea Motis es un fenómeno 
nunca antes visto en el jazz español. La 
joven trompetista y cantante barcelone-
sa junto a Joan Chamorro llevan deslum-
brando al público desde 2012, año en el 
que Quincy Jones se fija en ella y la invita 
a compartir escenario. Algunos de sus vi-
deos superan las 500.000 reproduccio-
nes en YouTube y su nombre figura en los 
grandes festivales de jazz internacionales.

En 2017 graba en Nueva York con el le-
gendario sello Impulse! Desde entonces 
su disco Emotional Dance, comparte es-
pacio con los grandes nombres de la histo-
ria del jazz: John Coltrane, Charles Mingus 
o Duke Ellington. 

Andrea Motis acaba de estrenar nuevo 
CD “Do outro lado do azul”, dedicado a 
Brasil. En este concierto podremos es-
cuchar un pequeño avance de este nue-
vo trabajo. 

Andrea Motis

8
Nov
20:30

Vie

Andrea Motis: Voz y trompeta 
Joan Chamorro: Contrabajo 

Ignasi Terraza: Piano 
Josep Traver: Guitarra 

Esteve Pi: Batería



José Luis Gutiérrez es uno de los músicos más prestigiosos del jazz 
español. En 1998 su primer disco “Nucleo” fue considerado el mejor 
disco de Jazz en España (El País, La Razón, revista Scherzo). En 2016 
fue incluido como el saxofonista del quinteto ideal de jazz de nuestro 
país (Publicación Cultural “El Duende”). Ha tocado con los principales 
actores de nuestro jazz: Jorge pardo, Chano Domínguez, Ximo Tébar, 
Javier Colina, Jerry González.  

Ha actuado en importantes festivales de jazz alrededor del mundo, ha 
realizado cientos de conciertos para niños, es profesor de Jazz y de 
saxofón clásico, pianista, inventor de instrumentos, compositor, can-
tante y autor de la letra de unas 60 canciones, ha escrito dos libros de 
poesía y es un incansable promotor y difusor de la música creando nu-
merosos festivales y programaciones como: Universijazz, La Granjazz, 
Festival de Jazz de Castilla y León o el propio ValladolidJazz.

José Luis Gutiérrez es un artista único, un buscador de sonoridades, 
sin duda es uno de los músicos más personales y originales de la esce-
na actual y un embajador de la cultura de Castilla y León.  

José Luis Gutiérrez 
“Iberjazz” 

15
Nov
20:30

Vie

José Luis Gutiérrez:  
Saxo Alto, Soprano y Objetos
Marco Niemietz: Contrabajo

Lar Legido: Batería y Juguetes



Ximo Tébar es el guitarrista más prestigioso del jazz español y sin duda 
uno de los grandes nombres de nuestro jazz.

Guitarrista, compositor y productor comenzó a diseñar sus propias 
bandas hace más de tres décadas. Desde el inicio estuvo acompañado 
de gigantes. Lou Bennett lo presentó en el país vecino como un «nuevo 
talento de la guitarra», y la revista francesa Jazz Magazine lo destacó 
como «Le jazzman espagnol des annèes 90». Influenciado por Mont-
gomery, Benson, Martino o Green, Tébar ha marcado tendencia con 
su Son Mediterráneo (fusión de jazz y flamenco con aroma mediterrá-
neo). Ha completado horas y horas de grabaciones publicadas en más 
de una veintena de trabajos que comparte con auténticos “monstruos” 
como Johnny Griffin, Benny Golson, Lou Donaldson, Louie Bellson, 
Joey De Francesco, Dr. Lonnie Smith, Jorge Pardo o Tete Montoliú.

Ximo Tébar Band 
“Son Mediterráneo” 

22
Nov
20:30

Vie

Ximo Tébar: Guitarra
Will Martz: Piano y teclados

Xavier Alaman: Bajo
Hector Gomez: Batería



Jazz para los más pequeños, para cantar, bailar, disfrutar y aprender.

El repertorio conocido por peques y mayores, está basado en los te-
mas más reconocibles de películas de dibujos animados como “Alad-
din”, “Frozen” o “Gru”, en standards de jazz fusionados con motivos de 
videojuegos como Mario Bros, bandas sonoras de cine y composicio-
nes originales. 

Un conierto didáctico divertido y  
participativo para toda la familia.

Noa Lur “Jazz for Children” 
Concierto familiar

24
Nov
18:30

Dom

Noa Lur: Voz
Jorge Fontecha: Voz

Mauricio Gómez: Saxo tenor
Tony Pereira: Guitarra, arreglos 

y dirección musical
Jorge Castañeda: Piano y 

teclados
Ricardo Alonso: Bajo

David Fernández: 
Batería



Paul Van Kemenade nació en Rotterdam en 1957, 
saxofonista, compositor y productor musical, es 
uno de los jazzistas más prestigiosos de su país, 
posee una fundación que lleva su nombre. En 1999  
recibió el premio holandés Boy Edgar Prijs por su 
contribución al apoyo y difusión del jazz, máximo 
reconocimiento a los músicos de jazz en los Países 
Bajos. En 2007 obtuvo también una condecora-
ción Real y su disco “Close Enough” ha sido reco-
nocido con cinco estrellas por la prestigiosa revis-
ta americana Downbeat. 

Fundó su quinteto en 1989, han publicado más de 
una docena de discos y han realizado cientos de 
conciertos dentro y fuera de su país. Van Kemena-
de es un artista que se siente atraído por múltiples 
disciplinas artísticas, lo que le ha llevado a mezclar 
su música original  con grupos de danza, poetas, 
pintores, bandas pop, grupos de metales, músicos 
flamencos, vocalistas renacentistas, conjuntos de 
cuerdas e incluso orquestas sinfónicas.

El quinteto ha tocado con músicos de la talla de 
David Murray, Kenny Wheeler, Zim Ngqwana, 
Philip Catherine, Pierre Blanchard o David Linx.

Paul Van Kemenade 
“Classic” Quintet

29
Nov
20:30

Vie

Paul Van Kemenade:  
Saxo Alto

Louk Boudesteijn: 
Trombón

Jeroen Van Vliet: 
Piano

Eric Van Der Westen: 
Contrabajo

Pieter Bast:  
Batería



Desde ValladolidJazz 
 queremos ofrecer un espacio 

donde los grupos locales tengan la 
oportunidad de mostrar sus trabajos.  

Los conciertos de “Nuestro Jazz” tendrán 
lugar en la Sala Multiusos del LAVA y se realizarán dos pases, uno 

antes y otro después del grupo principal, que servirán de aperitivo y postre 
en este apetitoso banquete jazzístico.

NUESTRO JAZZ

Las formaciones participantes en la sección “Nuestro Jazz” actuarán  
de 19:45h. a 20.15h.  y despúes de cada concierto

El saxofonista Miguel Arribas, es una de 
las jóvenes promesas de la escena del 

jazz vallisoletano. Formado en Musikene 
presentará junto a Antía Muíño y Brian 

Aching un repertorio mixto de temas 
propios y grandes clásicos.

Miguel Arribas: Saxo tenor/ Antía Muíño: Voz
 Brian Aching: Guitarra

José Luis Kaele es una feliz sorpresa del jazz 
de nuestra ciudad. Este joven pianista posee 

una extraordinaria técnica instrumental, 
su talento y su entusiasmo le pueden abrir 

todas las puertas que se proponga. 

Arnela Trío

José Luis Kaele (Piano solo)

8
Nov
19:45

Vie

15
Nov
19:45

Vie



Julio García es un estupendo guitarrista del 
Barrio de la Rubia. Gran conocedor del len-

guaje jazzístico, de toque sutil y elegante, Julio 
es un gran músico, uno de esos excepcionales 
músicos de nuestra ciudad al que el destino le 

debería ofrecer mayor reconocimiento.

Javier Gómez es un veterano saxofonista de 
Valladolid, sin duda uno de los mejores saxo-

fonistas de Castilla y León. Three for the Road 
es una banda que navega por un repertorio 

de jazz clásico, encontrando la emoción en los 
eternos standars de la historia del jazz.

Julio García: Guitarra 
Chuchi Marcos: Bajo eléctrico

Diego Martín: Batería

Javier Gómez: Saxo tenor
 Angel Aparicio: Contrabajo

 Rubén Villadangos: Piano

Julio García “Grupo”

Three for the Road

22
Nov
19:45

Vie

29
Nov
19:45

Vie



Venta de Entradas y Abonos

Abono 14ValladolidJazz (cuatro conciertos)*: 36 € 
Entrada conciertos Sala Concha Velasco (8, 15, 22 y 29 de noviembre): 11€ 

Entrada conciertos Sala Multiusos: Libre hasta completar aforo 
Entrada concierto familiar (24 de noviembre): 5,5 € 

*El Abono no incluye el concierto familiar.

En Taquilla 
De martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 o  hasta el comienzo de  

la función/concierto.

Domingos y festivos permanecerá cerrada salvo los días que haya espectáculo que se 
abrirá en el horario habitual y desde horas antes del inicio del espectáculo.

En la Web 
www.vayaentradas.com (con recargo)

Más información: info.valladolid.es/lava

Dirección artística y coordinación: José Luis Gutiérrez

Viernes 8
20.30 Andrea Motis 11€

Viernes 15
20.30

José Luis Gutiérrez 
“Iberjazz” 11€

Viernes 22
20.30

Ximo Tébar Band 
“Son Mediterráneo” 11€

Domingo 24
18.30

Noa Lur 
“Jazz for children” 5,5€

Viernes 29
20.30

Paul Van Kemenade 
“Classic Quintet” 11€

A partir del 22 de octubre




