La Fundación SGAE celebra ‘JazzEñe 2021’ del 22 al
25 de julio en el 56 Festival de Jazz de San
Sebastián
Ariel Bríngez Quintet, Caminero Quintet, Chano Domínguez Trío, Daniel García Trio,
Smack Dab, Sumrrá, Alba Careta Group y Manolo y Curra son los grupos escogidos
Durante cuatro días, los ocho conjuntos se reunirán y actuarán frente a programadores
internacionales de jazz con el fin de promocionarse fuera de nuestras fronteras
La Fundación SGAE, en colaboración con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián,
Donostia Kultura y el Festival de Jazz de San Sebastián, ha organizado la VII edición
de JazzEñe, iniciativa que tiene como objetivo la internacionalización del jazz español y que
tendrá lugar del 22 al 25 de julio en San Sebastián, bajo el marco del 56 Festival de Jazz
de San Sebastián / 56 Jazzaldia.
A lo largo de cuatro jornadas, la institución celebrará un total de ocho conciertos en
formato showcase de 45 minutos con algunos de los grupos españoles más representativos
de este género en la actualidad: Ariel Bríngez Quintet, Caminero Quintet, Chano
Domínguez Trío, Daniel García Trío, Smack Dab, Sumrrá, Alba Careta Group y Manolo
y Curra.
La compra de entradas para JazzEñe2021, que cuesta 12 euros, se realiza a través de la
página web del Jazzaldia, así como en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia, todos los
días, de 11:30 horas a 13:30 horas y de 17:00 horas a 20:00 horas. Las entradas también
se pueden adquirir a través de la página de Donostia Kultura, de la del Auditorio Kursaal y
este año también en Chillida Leku.
Según la organización, el aforo máximo de los conciertos será de 450 localidades y todos los
conciertos serán transmitidos por streaming a través del canal de Youtube de Jazzaldia
Live, como una de las novedades de la edición presente.
Estos grupos han sido escogidos de un total de 252 solicitudes, recibidas a través de una
convocatoria de la Fundación SGAE dirigida a sus socios del ámbito iberoamericano. Un
comité compuesto por José Miguel Carmona, director institucional de música de
Fundación SGAE; Javier Estrella, director de JazzEñe; Miguel Martín, director de Jazzaldia;
José Francisco Tapiz, director de Tomajazz; y Lara Vizuete, autora y cantante de jazz
participante en Jazzeñe2018, ha sido el encargado de seleccionar las ocho propuestas
artísticas.
Quince programadores internacionales y dos nacionales
Junto al público asistente, JazzEñe2021 contará con la presencia de representantes de
diversos festivales y promotores de jazz europeos, invitados por la Fundación SGAE,
interesados en conocer la realidad del género en España: Flamenco Biënnale de
Ámsterdam (Países Bajos), Südtirol Jazzfestival de Bozen – Südtirol (Italia), Le Rocher de
Palmer de Burdeos (Francia), Charmenko y Pozitiv de Estambul (Turquía), Jazzfestival
Leibnitz de Graz y el Stream Festival de Linz (Austria), Teamwork Arts de Nueva Delhi
(India), Jazz at Lincoln Center de Nueva York (Estados Unidos), Jarasum Jazz Festival de
Jarasum (República de Corea), Fundação Casa da Música de Porto (Portugal), The

Esplanade Co Ltd de Singapur (República de Singapur), Jazz Plus de Sofía (Bulgaria),
Jazzkaar festival de Tallin (Estonia) y Tel Aviv Jazz Festival de Tel Aviv (Israel).La lista la
completan dos promotores de jazz nacional invitados también al encuentro: el Festival Jazz
I Am de Barcelona y el Festival de Jazz de Zaragoza.
Como complemento a los conciertos, los conjuntos participantes tendrán la oportunidad de
exponer y debatir sus propuestas con los invitados internacionales ya sea en modo
presencial o telemático con el fin de alcanzar acuerdos de colaboración internacionales que
les permitan expandir su trabajo más allá de nuestras fronteras.
Ocho conciertos en cuatro días, en sesiones matinales
JazzEñe2021 ofrecerá un total de ocho conciertos en cuatro sesiones dobles que
comenzaran a las 12:30 horas y que se celebrarán en el Teatro Victoria Eugenia. Toda la
información sobre los artistas en la web de Jazzaldia.
Inaugurarán la muestra el 22 de julio, a las 12.30 horas, Ariel Brínguez Quintet, que
presentarán Nostalgia Cubana, un viaje al ambiente sonoro de la Cuba de los años 50 para
rendir tributo a las formas que cultivaron grandes artistas como Bola de Nieve, José Antonio
Méndez, Eliseo Grenet, Cachaíto López o Juanito Márquez, entre otros. Una hora más tarde,
en la segunda sesión, será el turno de Caminero Quintet, formación liderada por Pablo
Martín Caminero que fusiona jazz y flamenco. Aterriza en JazzEñe2021 con su último
trabajo, Bost, en el que revisita palos tradicionales del flamenco como la granaína, la
seguiriya, la bulería o la soleá desde su particular visión.
Al día siguiente, viernes 23 de julio, Daniel García Trío interpretará en directo su último y
enérgico Travesuras, que les ha llevado por algunos de los escenarios más importantes de
Europa. Daniel García Diego, Reinier “El Negrón” y Michael Olivera conforman uno de los
tríos más potentes y originales del jazz europeo. Clausurará la jornada a las 13:30 horas el
directo del Chano Domínguez Trío, que interpretará Chumbulum, disco en el que recupera
composiciones inéditas nunca antes grabadas al tiempo que ofrece piezas originales creadas
durante el confinamiento. Completan la formación Horacio Fumero, contrabajista argentino
colaborador habitual de Tete Montoliu y Gato Barbieri, y el polifacético David Xirgú a la
batería, un cartel perfecto para transmitir la belleza y el encanto de esta mezcla única de
jazz español.
Convertido en uno de los proyectos más consolidados de la escena de jazz catalana, Smack
Dab abrirá la tercera jornada (24 julio) de JazzEñe2021. El quinteto conformado por Joan
Casares, Oriol Vallès, Lluc Casares, Jöel González y Pau Sala construye aquí un espacio para
revisar sus trayectorias entre la tradición del jazz y la música afroamericana desde la
libertad y la improvisación colectiva. Despedirá este día la propuesta del trío gallego
Sumrrá, que, tras 21 años de carrera, presenta su séptimo disco de estudio: Sumrrá 7
Visións. El pianista Manuel Gutiérrez, el contrabajista Xacobe Martínez Antelo y el batería
L.A.R. Legido reflexionan con siete visiones arrolladoras y lúcidas sobre el momento
presente, de dónde venimos, hacia dónde vamos.
Despedirán JazzEñe2021 el 25 de julio dos últimas formaciones: el Alba Careta Group y el
dúo que integran Javier Galiana y María La Mónica: Manolo y Curra. Alba Careta Group
regresa al frente de la que es una de las bandas más prometedoras de la escena jazzística
catalana con Alades, un segundo trabajo discográfico con el que exhibe las vivencias de sus
últimos años estudiando trompeta en Ámsterdam, confirmándose con sutileza y un
lenguaje orgánico y emocional como una de las luminarias con más proyección del jazz
español actual. Cerrará esta séptima edición Manolo y Curra, proyecto que nace de la
fusión del arte escénico del pianista Javier Galiana y la cantante chiclanera María ‘La

Mónica’ y que está concebido casi como una obra de teatro, en una improvisación
planeada hasta el más mínimo detalle.
Acerca de los autores
ARIEL BRÍNGUEZ QUINTET
El saxofonista, compositor y arreglista cubano Ariel Brínguez ha acompañado sobre los
escenarios de todo el mundo a artistas de la talla de Simply Red, Chanquito Quintana, Tata
Güines, Perico Sambeat, Javier Colina, Alain Pérez, Ojos de Brujo, Niña Pastori o Joaquín
Cortés, además de haber ganado dos Grammys de la mano de Chucho Valdés y Alejandro
Sanz. Como artista en solitario ha publicado tres trabajos: Raíces en colores, una incursión
en el jazz fusión con Cuba como trasfondo; Experience, un recorrido por grandes nombres
de la música popular desde su mirada; y Nostalgia cubana, el disco con el que se
presentará en JazzEñe 2021 dentro del Jazzaldi. Un proyecto personal que se adentra en el
recuerdo de una Cuba intimista a través de grandes artistas como Bola de Nieve, José
Antonio Méndez, Eliseo Grenet, Cachaíto López o Juanito Márquez y recorriendo con su
particular visión ritmos afrocubanos bailables como el bolero, el danzón o el ‘filin’,
evocando la Cuba de los años 50 y, de paso, la pasión como esencia del ser humano.
CAMINERO QUINTET
Con una carrera arrolladora a sus espaldas marcada por la diversidad estilística, Pablo
Martín Caminero desembarca en JazzEñe 2021, en el marco de Jazzaldi, con su ya mítico
quinteto, con el que lleva publicando discos y pisando los más solemnes templos del jazz
desde 2005. De la mano del saxofonista Ariel Brínguez, el pianista Moisés Sánchez, el
percusionista Michael Olivera y el trombón de Carlos Martín, continúa explorando nuevos
caminos dentro del jazz flamenco, género del que es uno de los principales promotores. En
su último trabajo, Bost (2020), revisitan palos como la granaína, la bulería, la seguiriya o la
soleá , siempre desde su particular visió n.
DANIEL GARCÍA TRÍO
Desde Salamanca clama protagonismo uno de los jazzistas más especiales de la nueva y
vibrante generación del jazz de nuestro país. Daniel García ahonda en la tradición musical
de su tierra natal y la enriquece y reverdece gracias a un ecléctico bagaje que incluye,
cómo no, las derivas más experimentales del jazz además del clásico y el flamenco. El
resultado es una explosión de expresividad impactante acometida junto a Reinier «El
Negrón» y Michael Olivera, con los que conforma uno de los tríos más potentes y
originales de todo el jazz europeo. Presentarán en JazzEñe 2021, dentro de Jazzaldia, el
intenso y enérgico Travesuras, primer disco nacional editado en el sello alemán ACT y con
el que ya han pisado los escenarios más importantes de Europa.
CHANO DOMÍNGUEZ
Peso pesado del jazz nacional, Chano Domínguez regresó a España tras seis años de
estancia en EEUU para pasar la pandemia en casa, cerca de los suyos. Cómo no, un
momento idóneo para revisar su propio catálogo, componer piezas nuevas y retomar la
cercanía con viejos colaboradores. De todo ello surge Chumbulum, nuevo trabajo en el que
el jazz encuentra su horma en el flamenco y, sorprendentemente, en la tradición
afroamericana y en el que el maestro vuelva a rodearse de Horacio Fumero, colaborador
habitual de Tete Montoliu, y del polifacético David Xirgu a la batería.

SMACK DAB
Formado por Joan Casares, Oriol Vallès, Lluc Casares, Jöel González y Pau Sala, Smack Dab
nace en el año 2015 como un espacio para que los experimentados músicos ofrecieran
material nuevo y revisaran sus trayectorias entre el jazz y la música afroamericana, pero
favoreciendo una improvisación colectiva libre y arriesgada. Durante sus seis años de
carrera, el quinteto ha grabado y tocado con solistas de la clase de Jesse Davis, Perico
Sambeat, Vincent Herring y Toni Belenguer, y se ha consolidado como uno de los grupos
fundamentales de la actual escena catalana.
SUMRRÁ
Tras 21 años de carrera juntos y cientos de conciertos por todo el mundo consolidando
una de las marcas más reconocibles e internacionales de nuestro jazz, el trío gallego
Sumrrá se permite un remanso de pausa y reflexiona sobre el momento presente a través
de 7 visiones que explican de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. 7
visiones lúcidas, arrolladoras, geniales que confirman el estatus de Manuel Gutiérrez,
Xacobe Martínez Antelo y L.A.R. Legido como grupo de culto.
ALBA CARETA GROUP
Alades es la confirmación de una de las luminarias más brillantes del jazz español, pocas
más vueltas hay que darle. Tras irrumpir con fuerza en la escena jazzística catalana en
2018 con Orígens, disco alabado por crítica y público y ganador el Premio Enderrock al
Mejor Álbum de Jazz de ese año, Alba Careta regresa al frente de la que es una de las
bandas más prometedoras de la escena jazz catalana para convertir en composiciones las
experiencias vividas durante sus años estudiando el master de Trompeta Jazz del
Conservatorio de Ámsterdam, siempre desde su lenguaje sutil y energético, orgánico y
emocional.
MANOLO Y CURRA
Manolo y Curra representa la unión de dos bestias escénicas que juntas surfean con soltura
todas las complejidades del escenario, los misterios del duende, de la vida en directo: el
pianista Javier Galiana y la artista chiclanera María «La Mónica», que funde la flamencura
de Cádiz con cualquier palo que se tercie. Una simbiosis convertida en obra teatro, a flor
de piel, construida como una meditada improvisación, planeada hasta el más mínimo
detalle.
Acerca de ‘JazzEñe’
JazzEñe es un programa de la Fundación SGAE creado para difundir internacionalmente el
jazz que se hace en España, incentivar la participación de grupos españoles de jazz en
festivales, promover giras internacionales para socios de la SGAE y favorecer los encuentros
y el intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales del sector (autores,
artistas, managers, programadores, directores de festivales, discográficas, etc.) de nuestro
país y del resto del mundo.
Tras su primera edición, celebrada en Madrid en 2014, el certamen se trasladó a la ciudad
de Valencia, y desde entonces ha pasado también por Zaragoza y Málaga. Ahora, en su
séptima edición, esta muestra que presentará ante el público y directores de festivales
europeos la realidad del jazz español se traslada por primera vez al contexto del Festival de
Jazz de San Sebastián, que con 56 ediciones a sus espaldas representa uno de los grandes
bastiones del jazz en nuestro país, pero también en Europa y en el resto del mundo.

A lo largo de estos años, numerosos artistas han interpretado sus repertorios en festivales
de toda Europa gracias a los programas Eñe de la Fundación SGAE. Los artistas Chicuelo &
Mezquida, salidos de la edición de Zaragoza, llegaron a actuar en el Tokyo Jazz Festival.
Asimismo, la Fundación SGAE presentó en 2018 a los artistas Eñe Antonio Lizana, Rycardo
Moreno y Pedro el Granaíno en el marco del proyecto La Noche Blanca de la Flamenco
Biënnale, en Ámsterdam y Rotterdam. Mención especial merece también la participación en
el Festival Internacional de Jazz Amersfoort (Países Bajos) en 2017 de cuatro conjuntos
participantes en JazzEñe: Camerata Flamenco Project, Nono Garcia Trío, Alexey Leon Trío y
Marco Mezquida Solo.
PROGRAMACIÓN
Del 22 al 25 de julio de 2021
Sesión doble: 12,30 horas y 13:30 horas
Lugar: Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
56 Festival de Jazz de San Sebastián / 56 Jazzaldia
Entradas: 12€
A la venta en taquilla del Teatro Victoria Eugenia y en la web de Jazzaldia
JUEVES, 22 DE JULIO DE 2021
12.30h ARIEL BRÍNGUEZ QUINTET
Ariel Brínguez – Saxo tenor y soprano
Pablo Gutiérrez – Piano
Javier Sánchez – Guitarra
Reinier Elizarde El Negrón – Contrabajo
Georvis Pico – Batería

13.30h CAMINERO QUINTET
Pablo Martín Caminero – Contrabajo
Moisés Sánchez – Piano
Ariel Brínguez – Saxo
Carlos Martín – Trombón
Michael Olivera – Batería

Síguelo vía Streaming

Síguelo vía Streaming

VIERNES, 23 DE JULIO DE 2021
12.30h DANIEL GARCÍA TRÍO
Daniel García Diego – Piano
Reinier Elizarde El Negrón –
Contrabajo
Michael Oliviera – Batería
Síguelo vía Streaming

13.30h CHANO DOMÍNGUEZ
Chano Domínguez – Piano
Horacio Fumero – Contrabajo
David Xirgú – Batería
Síguelo vía Streaming

SÁBADO, 24 DE JULIO DE 2021
12.30h SMACK DAB
Joan Casares – Batería
Oriol Vallès – Trompeta
Lluc Casares – Saxo
Jöel González – Piano
Pau Sala – Contrabajo

13.30h SUMRRÁ
Manuel Gutiérrez – Piano
Xacobe Xurxo Martínez – Contrabajo
L.A.R. Legido – Percusión

Síguelo vía streaming

Síguelo vía streaming

DOMINGO, 25 JULIO DE 2021
12.30h ALBA CARETA GROUP
Alba Careta – Voz y trompeta
Lucas Martínez – Saxo tenor
Roger Santacana i Hervada – Piano
Giuseppe Campisi – Contrabajo
Josep Cordobés – Batería

13.30h MANOLO Y CURRA
María Isabel Ávila – Voz y percusión
Javier Galiana – Piano

Síguelo vía streaming

Síguelo vía streaming
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