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EL LATIDO DEL TIEMPO Y EL VIENTO

¡Por fin juntos! Pese a la pandemia, este momento ha llegado. Estamos muy 
contentos de anunciaros que la nueva edición de Jazz l’Estartit Festival, la 
séptima, tendrá lugar del 22 al 25 de julio de 2021 en un nuevo escenario 
habilitado en la playa del Estartit para poder garantizar todas las medidas de 
seguridad anti-Covid.

Fruto de la experiencia de seis ediciones anteriores y de los vínculos adqui-
ridos en la escena jazzística, estamos encantados de mantener vivo este 
verano este acontecimiento en uno de los escenarios más bonitos e incom-
parables de la Costa Brava, con sus Islas Medas, que nos ofrecerá, como es 
habitual, momentos de una intensidad inolvidable.

El programa de este año ofrecerá 4 noches de conciertos, todos dobles, con 
un total de 8 grupos, la mayoría artistas nacionales y con algunos artistas in-
ternacionales, como Richard Bona, Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola, que 
debutarán en el Estartit. También celebraremos el 40º aniversario de una de 
las instituciones más fuertes y valientes del mundo académico jazzístico de 
Cataluña, el Taller de Músics, que vendrá representada por su Big Band, bajo 
la dirección musical de David Pastor, en un homenaje a Amy Winehouse en el 
10º aniversario de su muerte. También, y en clave de celebración, contaremos 
con la presencia de un trío de culto y de referencia como Carles Benavent, 
Tino di Geraldo y Jorge Pardo, con sus fusiones flamencas, 20 años después 
de la publicación de su primer disco.

Un año más, es un placer constatar como el nivel de nuestros músicos sigue 
siendo muy alto y muestra de forma evidente aquello de que la juventud y una 
gran calidad también pueden ir de la mano con propuestas como la de Lucía 
Fumero y la del músico residente Joan Mar Sauqué, con sus respectivos tríos, 
y la de Lluc Casares con su septeto. Todos presentarán programas valientes y 
desacomplejados, tanto por su ambición y originalidad como por el precioso 
atrevimiento de explorar aquello que queda más allá de lo que se ha querido 
constituir, aparentemente, como un  incuestionable canon.

Evidentemente estamos sometidos a la evolución de la pandemia y a las deci-
siones de las autoridades competentes, pero, en el momento de escribir esta 
introducción, nuestro entusiasmo está siendo más fuerte que nunca. Siempre 
se ha mantenido intacto. Gracias a esto, y pese a las limitaciones e incerti-
dumbres, hemos podido trabajar para evitar un  año más en blanco y volver 
a daros la bienvenida en las mejores condiciones y, por descontado, con el 
cumplimiento de las instrucciones sanitarias.

Voluntarios, técnicos, artistas, socios, espectadores... el Estartit os abre los 
brazos. Todos aquellos que compartís el amor por el jazz, con todas sus fusio-
nes y combinaciones posibles, nos encontraréis como siempre, con la calidez 
humana, con la alegría de compartir la belleza de los paisajes mediterráneos, 
con el sedimento que enraíza nuestra historia... como la música que amamos.

Así pues, nos reconectamos. Mientras, ¡aquí tenéis el programa!

Montse Faura, directora artística 
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22–25.07

BENAVENT 
DI GERALDO
PARDO 
Flamenco Leaks
22.07—22.30h

JOAN MAR 
SAUQUÉ TRIO
22.07—21.30h

MONIQUE 
MAKON & 
ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA 
TALLER DE 
MÚSICS
Back to Amy
23.07—22.30h

LUCÍA 
FUMERO TRÍO

23.07—21.30h

RICHARD BONA 
& ALFREDO 
RODRÍGUEZ 
DUO
24.07—22.30h

GONZALO DEL 
VAL TRIO & 

BENET PALET 
24.07—21.30h

GONZALO 
RUBALCABA
& AYMÉE 
NUVIOLA’S 
BAND
25.07—22.30h

LLUC CASARES 
SEPTET

25.07—21.30h

www.jazzestartit.cat
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22.30 h
Escenario de la playa del Estartit

BENAVENT, 
DI GERALDO, 
PARDO
Flamenco Leaks

21.30 h
Escenario de la playa del Estartit

JOAN MAR 
SAUQUÉ TRIO
Gone with the wind 

JUEVES 22 DE JULIO

CARLES BENAVENT BAJO
TINO DI GERALDO BATERÍA
JORGE PARDO SAXOS Y FLAUTA

Tercera colaboración discográfica del trío 
formado por el bajista Carles Benavent, el 
batería Tino di Geraldo y el saxofonista Jorge 
Pardo, Flamenco leaks es un paso más del 
“Trío”, como se les conoce, en la exploración 
del flamenco por la vía del jazz.  Este es un 
concierto de jazz con aroma a flamenco de tres 
músicos que se conocen desde hace cuatro 
décadas, cuando a finales los setenta formaron 
parte del sexteto que creó Paco de Lucía para 
revolucionar el mundo del flamenco, un territorio 
común de los tres.

JOAN MAR SAUQUÉ TROMPETA
JOSEP TRAVER GUITARRA
XAVI CASTILLO CONTRABAJO

Surgido de la Escuela Municipal de Música de 
Torroella de Montgrí, Joan Mar Sauqué es un 
prometedor trompetista que se presentó en el 
Jazz l’Estartit Festival en la edición de 2016 con 
su primer disco, Joan Chamorro presenta Joan 
Mar Sauqué. Ahora, regresa para presentar su 
tercer disco, Gone with the wind, un repaso que 
da nueva vida y personalidad a una docena de 
temas relacionados con un grupo de músicos 
de la costa este de Estados Unidos, algunos 
surgidos de las filas de la orquesta de Lionel 
Hampton de 1953, entre los que figuran Tadd 
Dameron, Gigi Gryce, Art Farmer, Clifford Brown 
y Benny Golson.
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22.30 h
Escenario de la playa del Estartit

MONIQUE MAKON 
& ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA 
TALLER DE MÚSICS
Back to Amy

21.30 h
Escenario de la playa del Estartit

LUCÍA FUMERO 
TRÍO
Universo normal

VIERNES 23 DE JULIO

La talentosa cantante Monique Makon se mueve 
cómodamente en los diferentes registros 
de la música negra: jazz, soul y rhythm & 
blues. Descubierta en el Casal de Jóvenes 
de Roquetes y becada por el Taller de Músics 
a través del programa de acompañamiento 
Cabal Musical, se presentó en 2019 en el Fringe 
Festival Torroella-L’Estartit y ahora llega al 
Jazz l’Estartit Festival acompañada por la 
Original Jazz Orquestra, la formación más 
representativa del Taller de Músics, que dirige el 
trompetista David Pastor, para presentar Back 
to Amy, un tributo a Amy Winehouse en el día en 
que se conmemoran los diez años de su muerte 
en Londres, a los 27 años.

LUCÍA FUMERO PIANO Y VOZ
MARTÍN LEITÓN CONTRABAJO Y LEONA 
JUAN RODRÍGUEZ BERBÍN BATERÍA 

La pianista y cantante barcelonesa Lucía Fume-
ro se presenta en formato de trío en el 7º Jazz 
l’Estartit Festival con su último trabajo disco-
gráfico, Universo normal, un conjunto de temas 
propios, excepto uno de su padre, el maestro de 
contrabajistas Horacio Fumero, llenos de vitali-
dad y aire fresco. La base del universo de Lucía 
Fumero nace en el folclore y se transforma con 
el bagaje de música clásica y jazz que posee.
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22.30 h
Escenario de la playa del Estartit

RICHARD BONA 
& ALFREDO 
RODRÍGUEZ DUO

21.30 h
Escenario de la playa del Estartit

GONZALO DEL VAL 
TRIO & BENET PALET 
Cancionero

SÁBADO 24 DE JULIO

RICHARD BONA BAJO Y VOZ
ALFREDO RODRÍGUEZ PIANO 

El camerunés Richard Bona y el cubano Alfredo 
Rodríguez descubrieron su amor común por la 
música afrocubana cuando tocaron juntos dos 
canciones en el disco de Rodríguez Tocoroco 
(2016), producido por Quincy Jones. Bona es 
un músico polifacético, que influido por Jaco 
Pastorius se inició en el bajo eléctrico y tam-
bién canta; Rodríguez es uno de los exponentes 
más destacados del nuevo jazz cubano. Juntos 
siguen explorando la música afrocubana.

Con su último trabajo discográfico, el batería 
Gonzalo del Val, junto a su trío y la colaboración 
del trompetista Benet Palet, versiona temas de 
Paul Motian, Händel, Ornette Coleman, Keith Ja-
rrett, Ángel Cabral, Steve Swallow, así como un 
tema propio y otro de Mengual, en este gozoso 
cancionero, que ha recibido excelentes críticas 
y el Premio Enderrock al mejor disco de jazz de 
2020. 

GONZALO DEL VAL, BATERÍA 
TONI VAQUER, PIANO 
DAVID MENGUAL, CONTRABAJO 
BENET PALET, TROMPETA
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22.30 h
Escenario de la playa del Estartit

GONZALO 
RUBALCABA & 
AYMÉE NUVIOLA’S 
BAND
Viento y tiempo

21.30 h
Escenario de la playa del Estartit

LLUC CASARES 
SEPTETO 

DOMINGO 25 DE JULIO

Amigos de la infancia, el pianista Gonzalo Rubal-
caba y la cantante Aymée Nuviola se han reen-
contrado para grabar el disco Viento y tiempo, una 
selección de temas imprescindibles del repertorio 
cubano renovados de forma brillante por los arre-
glos de Rubalcaba. La pandemia obligó a los dos 
músicos a aplazar la larga gira de presentación en 
concierto del disco que ahora, un año después, 
retoman y llega a la Costa Brava para clausurar la 
7ª edición del Jazz l’Estartit Festival al son de los 
ritmos cubanos.

Después de su paso por la Escuela Superior de 
Música de Cataluña (ESMUC), el saxofonista y 
compositor Lluc Casares (1990) se fue a Nueva 
York para incorporarse al programa Artist Diplo-
ma del departamento de jazz que dirige Wynton 
Marsalis en la Juilliard School. En 2018, todavía 
en Nueva York, ideó la creación de un septeto, 
que materializó a su regreso a su Barcelona natal 
con un grupo de músicos amigos para los que 
escribe temas originales y arreglos de temas 
poco conocidos, como los que escucharemos 
en el concierto que Casares presenta en el Jazz 
l’Estartit Festival. 

LLUC CASARES SAXO TENOR Y CLARINETE
POL OMEDES TROMPETA
IRENE REIG SAXO ALTO
ALBA PUJALS TROMBÓN
XAVI TORRES PIANO
PAU SALA CONTRABAJO
JOAN CASARES BATERÍA

AYMÉE NUVIOLA VOZ
GONZALO RUBALCABA PIANO
CRISTÓBAL VERDECIA BAJO
REINER GUERRA BATERÍA
JOSÉ MAJITO AGUILERA PERCUSIÓN
YAINER HORTA SAXO
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22 de julio

BENAVENT, DI GERALDO, PARDO
Flamenco Leaks 
Anticipada: 28 euros
Taquilla: 33 euros

23 de julio

MONIQUE MAKON & ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA TALLER DE MÚSICS
Back to Amy
Anticipada: 28 euros
Taquilla: 33 euros

24 de julio

RICHARD BONA 
& ALFREDO RODRÍGUEZ DUO
Anticipada: 28 euros
Taquilla: 33 euros

25 de julio

GONZALO RUBALCABA 
& AYMÉE NUVIOLA’S BAND
Viento y tiempo
Anticipada: 35 euros
Taquilla: 40 euros

Descuento socios JMT: 25%

El precio de la entrada de cada concierto 
permite el acceso al recinto a las 21.30h

PRECIOS 
7ºJAZZ FESTIVAL L’ESTARTIT
DEL 22 AL 25 DE JULIO
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El Jazz l’Estartit Festival es una iniciativa de

Con la colaboración de

Con el apoyo de
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CONTACTO DE PRENSA

Judit Cabana
+34 609 779 145 · +34 933 182 650 
judit.cabana@weareboth.com

Jordi Trilla
+34 671 612 807 · +34 933 182 650 
jordi.trilla@wareboth.com

C/ Onze de Setembre, 2
17257 Torroella de Montgrí (Girona) 
info@festivaldetorroella.cat
972 760 605

Más información en:
jazzestartit.cat

Facebook:
@Jazz Festival l’Estartit
Twitter:
 @JazzEstartit 
#JazzFestivalEstartit
Instagram: 
@Jazzfestivalestartit 
#JazzFestivalEstartit

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/jazz-lestartit-8.html

