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!bienvenidos!

Es para nosotros una satisfacción dirigirnos  a todos desde estas
páginas y  daros la bienvenida al VI Festival de Jazz “Ciudad de

Talavera”.
Esperamos que esta edición tenga el apoyo y la buena acogida que
han tenido  las anteriores. Contamos  con vuestras  sugerencias
para que nos ayuden a mejorar próximas ediciones.

Os expresamos nuestro agradecimiento a todos y en especial a
todos aquellos que con su colaboración anónima han contribuido a
que este VI Festival de Jazz “Ciudad de Talavera” se lleve a cabo.

Un Saludo

AA..MM..CC..  AALLWWAAYYSS EELLVVIISS
CCLLUUBB DDEE JJAAZZZZ TTAALLAAVVEERRAA

Puedes mantenerte informado en nuestro blog: 

www.talaverajazz.blogspot.com
Página Oficial del Festival
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Viernes 3 de julio de 2009

PALOMA BERGANZA

21,30 h. Teatro Victoria

Inauguración Oficial del VII Festival de
Jazz “Ciudad de Talavera”

Entrada con invitación

Puedes 
retirarlas en: 

-Excmo. Ayuntamiento (negociado 2º)
-Organismo Autónomo Local de Cultura
- o contactando con nosotros a través de nuestro 
Blog.www.talaverajazz.blogspot.com

Actuación del Ballet de Isabel Heredero
Entrega de Premio del Cartel del Festival
Entrega del Premio del Certamen de Fotografía

Actuación MUSICAL

Nace en Madrid, realiza estudios de guitarra,
solfeo y armonía en el Real Conservatorio
Superior de Música. Aunque de formación clási-
ca y perteneciente a una familia con tradición líri-
ca (es sobrina de la mezzo soprano Teresa
Berganza), pronto se decantó por un estilo pro-
pio e inigualable con sus repertorios de chan-
son, bossa nova, jazz....
Paloma Berganza posee una de las voces feme-
ninas más interesantes de la actualidad musical
española y es la mejor intérprete, sin duda, de
canción francesa de nuestro país, y uno de sus
mejores exponentes a nivel internacional.



Especialistas en Electrodomésticos
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Componentes: 
Daniel Juárez (saxo alto y tenor), Mario
Ahijado (piano) 
Juan Manzanero (bajo eléctrico), Víctor
Díaz (batería).

Los componentes de Jo-Jazz a pesar de
su corta edad (16/17 años)son músicos
que llevan estudiando desde los 6/8 años
y algunos de ellos ya cursan estudios en
los conservatorios de Madrid.Su curricu-
lum pasa por haber tocado en actos culturales, distintas salas de Talavera y junto a
músicos de la talla de Jaime Marquez, Curro Cueto, el grupo Tennessee, Omar
Felipe, Óscar Ávila, Óscar Iris, Ismael Dorado, etc…

Sábado 4 de julio de 2009

JO-JAZZ QUARTET

21,30 h. la bombonera

PICNIC-JAZZ
BARBACOA GRATUITA CON INVITACIÓN (bebida no incluida)

Actuación MUSICAL
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6

Nace en Brooklyn, Nueva York, donde mos-
tró a una temprana edad un interés especial
por todo lo relacionado con la escena. Todos
los miembros de su familia cantan, bailan o
tocan algún instrumento, y ella dice recordar
noches inolvidables de escuchar a sus her-
manos cantar doo-wops (música característi-
ca de los años 50- 60 cantada a voces y aca-
pella) en las calles del barrio o descargas
electrificantes de percusión.

Sus años de formación musical están influen-
ciados por estilos tan diversos como el soul de Motown de los años 60 pasando
por la música psicodélica de los 70, desembocando finalmente en el descubri-
miento del jazz de la mano de artistas como Nat King Cole, Dinah Washington, o
Johnny Hartman. 

En España finalmente pone a prueba su talento como actriz y cantante. Hace su
debut teatral en la obra musical Elvis, y a partir de ese momento se dedica ínte-
gramente a la música. Pasa a formar parte del mundo de las cantantes de estu-
dio y de giras, y trabaja con compositores y músicos nacionales de la talla de Juan
Carlos Calderón, Miralles, Kitflus, Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel,
Auseron, por citar algunos ejemplos, y también con músicos internacionales
como Lionel Ritchie, Harry Belafonte o Spandau Ballet.

Esta noche  le acompaña al piano el maestro argentino  German Kuchich.

Domingo 5 de julio de 2009

DORIS CALES

22,30 h. templo del café - 
Jardines del prado

Actuación MUSICAL
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MÚSICOS: Nabaale Harriett - soprano, Nakandi Joan – mezzo, katumba David -
tenor, Ssenteza Derick - bajo, Kibira Steven – bajo.

Voces cálidas, chicos y chicas llenos de humor, alegría y dinamismo. Cantos
escenificados, movidos, amenos. Una música distinta, un planteamiento original,
un repertorio propio y muchísimas tablas son las características de estos jóvenes
ugandeses, que han recorrido todos los auditorios de Europa con el coro Uganda
Natumayini durante los últimos tres años, un coro con un proyecto humanitario
importante: “Voces para salvar vidas”.

Los componentes de ABA TAANO que en Lugandés significa "los cinco", residen
normalmente en Uganda. Cantan en Swahili, Lugandés, Fang, Zulu, Lutoro, Acholi
y Runyancore entre otros idiomas de sus ancestros. Han recorrido con Uganda
Natumayini y Omutima Gwa Afrika escenarios tan importantes en España como
el Teatro Real y Auditorio Reina Sofía en Madrid. 

Lunes 6 de julio de 2009

ABA TAANO
“La alegría de África”

22,30 h. plaza del pan

Actuación MUSICAL



MARCOS - PASSAPARTOUT - GRABADOS
LÁMINAS - PÓSTERS

ARTÍCULOS BELLAS ARTES

San Isidro, 10 - Tel. 925 82 50 54
45600 TALAVERA DE LA REINA

C/ San Vicente 8 Telef. 925 804755
45600 Talavera de la Reina
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Formación:           
Israel Sandoval, guitarra
Toño Miguel  contrabajo
Andrés Litwin , batería
Bob Sands, saxo tenor

Israel Sandoval, uno de los guitarristas más aclamados del panorama español, lidera
este trío que es el proyecto más intimista y cercano a la tradición de jazz que ha formado. 
La libertad, interacción e improvisación son elementos fundamentales en esta formación
compuesta por Israel Sandoval (guitarra), Andrés Litwin(batería) y Toño Miguel (contrabajo).
Tres músicos de alto nivel que han trabajado juntos en numerosas ocasiones, participando
en numerosos festivales y también compartiendo escenario con músicos como Ana
Salazar, Concha Buika, Joan Manuel Serrat, Pablo Abraira, Antonio Serrano,  o como en
esta ocasión con Bob Sands. 
Bob Sands
Nacido en Manhattan, 1966, Estudia Piano desde los 5 años. A los 9 años, empieza a estu-
diar el saxofón. Obtiene el Bachelor of Music Degree (Saxofón clasico) de Eastman School
of Music (University of Rochester) en 1988. Obtiene el Master of Music Degree (Música de
Jazz y Comercial) de Manhattan School of Music en 1991 con honores. en 1987 y 1988,
recibe El Premio Honorable Mention de la revista DownBeat.

Martes 7 de julio de 2009

ISRAEL SANDOVAL TRIO &
BOB SANDS

22,30 h. plaza del pan

Actuación MUSICAL
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Michel Camilo nació en Santo Domingo,
República Dominicana en 1954. Fascinado por la
música desde su niñez, compuso su primera
canción a los 5 años y estudió durante 13 años
en el Conservatorio Nacional que culminó con
una cátedra; a los 16 años se convirtió en miem-
bro de la Orquesta Sinfónica Nacional
Dominicana. Con la idea de ampliar su horizonte
musical, se trasladó a Nueva York en 1979,
donde siguió con sus estudios en Mannes and Juilliard School of Music.
Esta considerado como uno de los mejores pianistas del mundo , un virtuoso de
su instrumento con una técnica brillante y compositor que le da a sus temas rit-
mos caribeños y armonías de jazz; su  prestigio en el mundo de la música viene
avalado por los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo
de su carrera; ganador del Grammy, Emmy y Grammy latino; doctor  honoris
causa por la Universidad de  Berklee, compositor  de numerosas bandas sono-
ras de películas (Too much, de Trueba), director  en ocasiones de Big Band , nom-
brado recientemente director de la Filarmónica de Detroit. Su aparición en la pelí-
cula Calle 54 fue un redescubrimiento para  muchos, que pudieron ver la origina-
lidad y el sello inconfundible que deja en cada una de las notas que interpreta o
escribe.
Camilo hizo su debut en el Carnegie Hall en 1985 y en 1986 en los festivales euro-
peos como líder. Desde entonces, es un destacado artista que actúa periódica-
mente en Estados Unidos, El Caribe, Japón y Europa. 
Esta noche visita por primera vez Talavera y tendremos la oportunidad de ser tes-
tigos como muchos de sus seguidores dicen de un “ prodigio”.

Miércoles 8 de julio de 2009

MICHEL CAMILO

22,30 h. plaza del pan

Actuación MUSICAL
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Cantante afroamericana de Miami, representa, como Obama, la América que viene.

Esta soulful, con su capacidad y talento para trascender géneros musicales ha trans-

formado la frontera que separa el jazz del RnB en una línea cada vez más difusa.

Posee un alma de jazz fresco y vibrante, un fraseo muy personal, una bella voz que

combina la fuerza emocional de Anita Baker con el alma suave de Kevyn Lettau , todo

ello para crear un nuevo concepto alrededor de los standards de jazz, un nuevo modo

de expresar esta música más emotivo... más sexy... más divertido .  

Nicole Henry, voz

Mike Orta, piano (su pianista habitual en USA)

Toño Miguel, contrabajo 

Nirankar Khalsa, batería

Bobby Martinez, saxo tenor

Jueves 9 de julio de 2009

NICOLE HENRY QUINTET

22,30 h. plaza del pan

Actuación MUSICAL
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Los componentes de la Wall Big  Band  nos ofrecerán
estándar de Jazz, todos ellos dirigidos por la batuta
excepcional de Juan Muro.

Formación: Dirección: Juan Muro
Piano: Juan Sánchez Trompetas: Antonio Ramos
Teclados: Miguel Sacristán José Luis Medrano
Guitarra: Ricardo Arroba Raúl Rodriguez
Bajo: Alejandro Vaquerizó Trombones: César Guerrerp
Percusión: Luis José Nieto José Pardal
Baetría: José Luis Nieto
Saxos: J. Ramón Arias

Gaspar Rdguez
Valentin Alvarez 
Miguel A. Ejido

Viernes 10 de julio de 2009

WALL BIG BAND

22,30 h. plaza del pan

Actuación MUSICAL

Prensa/ frutos secos / Papelería
Panadería / Dulces caseros

C/ ADALID MENESES - C/ SAN CLEMENTE 14

TELEF. 627 550 136 TALAVERA DE LA REINA
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C/ Muñoz Urra, 4
y Terraza en los Jardines del Prado

Talavera de la Reina
T. 925 821 772

Miguel  Ángel Chastang, contrabajista madrileño
es con su depurada técnica, gran sensibilidad,
incuestionable fuerza y sobre todo, su extraordi-
naria versatilidad, una indiscutible primera figura
del jazz español. Como muestra de su trabajo en
estos años queda una inmensa lista de actuacio-

nes y grabaciones discográficas con prácticamente la totalidad de los jazzistas españoles,
así como con extranjeros afincados en nuestro país. 
Eddie Henderson ha colaborado a lo largo de su carrera con diferentes músicos europeos.
En esta ocasión acompaña al cuarteto formado por German Kucich, Miguel Ángel
Chastang, Ariel Bringuez y Juanma Barroso, garantizándonos el poder escuchar un sonido
elegante, original y multirracial. Aires jazzísticos del sur de Europa, jazz ibérico.

El repertorio ofrece una selección de obras emblemáticas de jazz, en la que no faltan algu-
nos de los temas más conocidos de la música de Miles Davis, con quien Eddie colaboró en
diversas ocasiones.
El lenguaje jazzístico más actual y un gran cuarteto, en su mejor momento, para uno de los
grandes trompetistas de nuestro tiempo: el cóctel está servido.

Sábado 11 de julio de 2009

M.A. CHASTANG  QUARTET &
EDDIE  HENDERSON
FROM HARLEM TO MADRID

22,30 h. plaza del pan

Actuación MUSICAL

Miguel Ángel  Chastang Contrabajo
German Kucich Piano
Juanma Barroso Batería
Ariel  Bringuez Saxo
Eddie Henderson Trompeta
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EXPOSICION FOTOGRAFICA: 

PEDRO ESTEVEZ “Talavera y sus gentes”
Del 3 al 11 julio 2009.  El Templo del café (Muñoz Urra, 4)

CADENA SER Lunes 6 de julio
CADENA COPE Martes 7 de julio
ONDA CERO Miércoles 8 de julio

jazz en las ondas  12,30 h Programas Especiales

LUNES 6 DE JULIO PICASSO
MARTES 7 DE JULIO LA CUBA
MIERCOLES 8 DE JULIO LA FAKULTAD
JUEVES 9 DE JULIO LA ANTIGUA
VIERNES 10 JULIO EL TEMPLO DEL CAFE
SABADO 11 JULIO MANJART- JAM SESSION (CONCIERTO)

En todas las emisoras de nuestra  ciudad a las 12
de la mañana escucharemos una melodía de Miles
Davis, como homenaje al 50 aniversario de  su disco “Kind of  Blue”.

Foto ganadora del certamen fotográfico de la edición ante-
rior.  Instantánea de Sonny Fortune por Esther Cidoncha

jazz de medianoche Jazz entre amigos 00,30 h

homenaje miles davis
JUEVES 9 DE JULIO DE 2009. 12,00 HORAS

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

CONCURSO FOTOGRAFICO DEL FESTIVAL
(DURANTE EL FESTIVAL). PUEDES VER  LAS   BASES PARA PARTICI-
PAR EN NUESTRO BLOG: www.talaverajazz.blogspot.com.

EXPOSICION CARTELES DEL FESTIVAL
Sala Manjart. Del 3 al 11 de Julio 2009.



LA BOMBONERA, SALA PICASSO, ESCUELA DE ARTE DE TALAVERA, EXPRO-
DIM, ACANTO, FRUTOS SECOS MAVI, TATA MOTORS, TALLERES MECAUTO, EL

TEMPLO DEL CAFÉ, LA CUBA, LA ANTIGUA

colaboran


