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HOMENAJE A CHICK COREA
El pianista y compositor torresano Carlos González
recuerda, a piano sólo, la figura insustituible del gran
músico estadounidense Chick Corea, quien fue un
apasionado del flamenco y uno de los primeros en ver
el enorme potencial de esta música para fusionarse
con el jazz. Carlos González ha profundizado durante
décadas en el pianismo de Chick Corea, convirtiéndose en un experto en el lenguaje del pianista norteamericano. Podremos escuchar sus composiciones mas
representativas: “Windows”, “500 miles high”, “Armando’s Rumba”, “Crystal silence” y “Spain”.
Carlos González, Piano
CELEBRANDO A PEDRO ITURRALDE
Creíamos que era inmortal...
Era para muchos, el intérprete coltrainiano mayor de
nuestra tierra, el decano del saxofonismo y del jazzismo en nuestra música. Artista a vida completa, intérprete y compositor, siete fueron las décadas en las
que Pedro Iturralde estuvo suministrando argumentos
a los enciclopedistas del jazz. Y, por si era poco esto,
a los 91 años de edad, todavía era capaz de subir a
los escenarios para continuar haciendo historia.
El estilo de Pedro Iturralde fue consecuencia del maravilloso empeño del músico por asumir, en los años
50, las formulaciones jazzísticas del hard-bop. Son las
mismas que, en forma de homenaje y en primicia exclusiva, muestran ahora algunos de los músicos que
le acompañaron en las últimas décadas de giras y
conciertos: Mariano Díaz al piano, Richie Ferrer en el
contrabajo, Daniel García ante la batería, y, en el
saxo, en calidad de invitado especial, Perico Sambeat.
El acto, es un sentido homenaje que muestra, y demuestra, la trascendencia de la obra de Pedro Iturralde, un jazzista al que precedieron siempre sus hazañas, un músico que corporeizaba como pocos en su
generación el machadiano dictum "se hace camino al
andar". El nombre de Pedro Iturralde quedará eternamente estampado entre los más grandes del jazz
hecho entre nosotros.
Luís Martín

Perico Sambeat, saxo
Mariano Díaz, piano
Richie Ferrer, contrabajo
Daniel García, batería

Fotografía: Ice Boy Tell

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ info: www.torrelodones.es

