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Jazz  

Estas actuaciones tienen como insignia a los más jóvenes, aquellos músicos 

regionales de la escena del jazz que encuentran la oportunidad de visibilizarse y 

compartir escenario con otros de reconocimiento internacional. Es el único 

festival joven de jazz en Andalucía. Jazz hecho por y para los jóvenes. 

Además de promover la cultura jazz, también tiene una finalidad didáctica, 

dando a conocer la música jazz a los jóvenes y al público en general. Ofrecemos 

una entrada libre como forma de facilitar el acceso a este tipo de música, que es 

universalmente conocida, y manteniendo siempre la más alta calidad de los 

artistas que se eligen. 

   Miryam Flores & Luis Casado
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Artistas 
 
Grupo Local + invitados 

 
Un grupo de jovenes de la ciudad  y de la provincia se unirán a El Domador de 

Medusas, conjugando sus estilos de swing manouche y música de diferentes 

culturas, donde recorreran un espacio de diferentes estilos de jazz. 

   Elena Jiménez, clarinetista de El Domador de Medusas 

 
 
 

Alfonso Aroca 

Pianista y compositor, es hoy la nueva referencia del piano, contando con una 

triple formación: clásica, moderna (jazz) y de tradición oral (flamenco). Ha 

cosechado grandes éxitos en México, Costa Rica, Francia y España, siendo 

galardonado en 2016 con el “Filón Flamenco”, el Primer Premio de 

Instrumentista Flamenco en el prestigioso Festival Internacional de Cante de 

las Minas de La Unión. Ha formado parte de los más prestigiosos festivales de 

flamenco de todo el mundo, como El Festival de Flamenco de Jerez, La Bienal de 

Flamenco de Holanda o el Flamenco Festival de New York. 
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Para esta edición nos presentará su trabajo acompañado de dos magníficos 

músicos menores de 35 años: Juanfe Pérez (bajo) y Javier Rabadán (percusión). 

   Alfonso Aroca 
 
 

 

Ismael Alcina 
 
Bajista y compositor gaditano afincado en Barcelona. Desde pequeño estuvo muy 

ligado al folclore local y al flamenco donde aprendió música de forma 

autodidacta. Más tarde, tras realizar varios seminarios de jazz, completa su 

formación realizando Magisterio de Educación Musical (UCA) y el grado superior 

de jazz y música moderna (ESMUC) estudiando con profesores como Gary Willis y 

Mario Rossy.  

 

Hasta el momento, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional 

realizando giras y grabaciones con distintos artistas del panorama nacional (Lya, 

David de Maria, Rojas, India Martinez, Alba Molina, Pau Figueres, José Carlos 

Gomez, Antonio Lizana, Carles Denia, etc). Tiene publicado un disco como lider, 

Bass Life (2016), y publicará un segundo album a mediados de este mismo año. 

Actualmente forma parte de distintos proyectos, realiza workshops y ejerce 

como docente en l’EAV del Prat y en ESEM del Taller de Músics. 
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             Ismael Alcina 

 
 

 
Javi Ruibal 

Presenta su primer trabajo: “Solo un Mundo”. A pesar de su juventud, lleva 

casi dos décadas en el ámbito del flamenco, el jazz, el pop e incluso la 

psicodelia; entre ellos, Javier Ruibal, su padre y mentor, un autor único y 

referente en la historia de la música española, o Glazz, trío de jazz psicodélico 

que nuestro protagonista ha codirigido durante la última década. 
 

 

         Javi Ruibal
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EXPOSICIÓN 

Durante los días que dura los Conciertos en el Patio de Paúl se podrá visitar la 

exposición “Una Historia del Jazz”,  con las diferentes ramificaciones y estilos 

de la música jazz, que engloba a los artistas más representativos y muestra su 

cronología, a modo de contexto histórico-social para que los jóvenes conozcan 

las raíces del jazz y su desarrollo hasta la actualidad. 
 

 

Otras músicas 
 
Alejandro de Pinedo 

La primera propuesta cuenta con el magnífico artista jerezano Alejandro Gil 
Pinedo, más conocido como  Alejandro de 
Pinedo. 
Es músico, compositor, autor, productor 
discográfico y artista Chill Out.  
 
Músico polifacético, su música es 
escuchada en más de 70 países y son más 
de 150 las producciones discográficas en 
los cuales ha participado de una u otra 
forma. Tiene hasta el momento 31 discos 
de oro y platino. Ha trabajado con Enrique 
Iglesias, Raphael, Rosa López, Daniel 
Diges, Cristina Ramos, Pitingo, Ole Ole, 
Café de Mar, y un largo etcétera.  
 Alejandro Pinedo 
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Su trabajo es amplio; habiendo firmado un gran número de éxitos en estilos muy 
diversos que van desde el Pop al Dance y a la música Chill Out  donde tiene un 
hueco como músico respetado en todo el mundo. Asimismo ha realizado multitud 
de trabajos dentro del mundo de la publicidad y la televisión. 
 
Su último álbum “Zodiac” que en tan sólo un mes de su lanzamiento lleva casi tres 
millones de reproducciones en spotify. 
 
 

Ricardo J. Martins 

Influenciado por varios géneros musicales, encontró en la guitarra portuguesa la 
forma de expresar sus sentimientos sonoros. En 2014, grabó su primer álbum 
instrumental de guitarra portuguesa llamado solo "Ricardo J. Martins", 
esencialmente de adaptaciones de temas fuera del entorno musical de la guitarra 
portuguesa y versiones de temas de instrumentos típicos con sus propios arreglos. 
De este álbum, se destaca el tema original y único "Danças na Eira". 

  Ricardo J. Martins 
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Sophia Quarenghi 

Violinista nativa de Basilea, inicia sus estudios a los cinco años y toca durante 

más de quince años en la Orquesta de Cámara y en la Orquesta Sinfónica de 

Juventud del Conservatorio de Basilea como solista. Actualmente es miembro 

de la Compañía de Paco Cepero. Y colabora con distintos artistas como los 

cantaores Antonio Reyes, Rancapino Chico, Pedro Granaino y Luisa Muñoz. 

Cerraremos las veladas con su formación de flamenco-fusión, junto a Juan 

Diego Mateos (guitarra flamenca) y Carlos Merino (percusión). 

 
     Sophia Quarenghi 

 

 

 

 

 


