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Sábado 12 de marzo. 20:30 horas. Sábado 26 de marzo. 20:30 horas. 

Entrada general: 6 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 5 €.

Entrada Libre

Afrojazz Concierto de jazz

Afrojazz es una visión singular de la música desde la perspectiva 
rítmica afrocubana. Por un lado, el percusionista español Ralph 
Santos presenta el steel drum, un instrumento antillano que 
supone una novedad tímbrica en el jazz, aportándole frescura y 
brillo. Por otro, la combinación de ritmos afrocubanos con una 
manera peculiar de interpretar standars en la voz de Ludmila 
Mercerón, imprimiendo profundidad y elegancia. Afrojazz es 
también la complicidad que logran Ralph y Ludmila con el 
resto de integrantes del grupo, músicos de alto nivel como el 
pianista italiano Gherardo Catanzaro, el guitarrista español 
Carlos Rivera, el bajista cubano Gito Maleta o el también cubano 
Fernando Favier a la batería.

La Big Band de la Escuela Municipal de Música de Jaca es una 
de las distintas formaciones existentes dentro de su proyecto 
formativo. Está compuesta por alumnos, exalumnos o músicos 
amateurs de la ciudad que desean seguir disfrutando de la 
interpretación en aquellas agrupaciones estables creadas en el 
centro a la medida sus preferencias musicales. En este caso, la 
música moderna o el jazz.

Ralph Santos sexteto feat. Ludmila Mercerón Big Band de la Escuela Municipal
de Música

Hardbop

Arzz Collective (Aragón + Jazz Collective) es una joven agrupación 
musical que rinde tributo al hardbop, estilo musical también 
conocido como sonido Blue Note. Este estilo surge en los años 50 
y se caracteriza por sus reminiscencias blues y de ritmos latinos 
como el boogaloo, además de por ser una música enérgica y 
vitalizante. El hardbop es el estilo de músicos como Horace Silver, 
Lee Morgan, Dizzy Gillespie o Art Blakey & Jazz Messengers.

Arzz Collective está conformado por músicos aragoneses de larga 
trayectoria como el contrabajista Dani Escolano, el saxo tenor 
César del Val, el baterista Fran Gazol o el pianista Alejandro 
Esperanza. En su cita de Jaca contarán con un invitado de lujo, el 
trompetista Joan Mar Sauqué, de gran proyección nacional.

Sábado 19 de marzo. 20:30 horas. 

Arzz Collective feat. Joan Mar Sauqué

Entrada general: 6 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 5 €.

Entradas disponibles en www.congresosjaca.es y taquilla del Palacio.

Exposición fotográfica de 
Fabio Galicia

La exposición se conforma por dos 
colecciones, ‘Stolen moments’ y ‘Jaca es 
Jazz’, con imágenes en blanco y negro y color 
respectivamente, que nos transportarán a 
conciertos jazzísticos celebrados tanto en 
este mismo Club como en grandes festivales 
nacionales y europeos. 

A partir del viernes 
11 de marzo. 

Acceso libre con la entrada
a funciones y proyecciones

Proyección de la película 
Blue Note Records: 
Beyond the Notes

La monumental historia del sello independiente 
de jazz más relevante de la historia. O cómo dos 
judíos alemanes levantaron un segundo hogar 
para una nómina de artistas que revolucionarían 
para siempre el género y la música en general. 

Jueves 17 de marzo 
20:30 horas (v.o. VOSE)

Entrada Libre


