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IX FestIval InternacIonal de Jazz  Peñíscola 
ConCiertos en el palau De Congressos De peñísCola

concIertos

Viernes 06      23:00 h

Eddie Henderson & Jean Toussaint Quintet
- Remember the Messengers-

Viernes 13      23:00 h

Ray Gelato & his Giants Orchestra 
“Tribute To Louis Prima”

Viernes 20       23:00 h

Eddie Palmieri 
“Afro-Caribbean Jazz All Stars”

Viernes 27       23:00 h

Deborah Brown and the Bobby Watson 
All Star Quartet

Jazz a la serena
ConCiertos en plaza sta. María y/o aCCeso al palau

JueVes 05      23:00 h

Jazz Street Marching Band
JueVes 12      23:00  

Pere Soto Trío “De Django a Wes”
JueVes 19      23:00 h

Dmitry Baevsky Quartet
JueVes 26      23:00 h

Larry Martin Band 



los Días De ConCierto en el palau

pasaCalle

Jazz Street Marching Band

actIvIdades Paralelas
las tarDes De los JueVes 12, 19 y 26 Julio a las 17:00 h

seMinario De Jazz

Master Class iMpartiDo por:

pere soto, guitarra · DMitry baeVsky, saxo · larry Martin, batería

insCripCiones: taller 3 · tel. 964 229 297 ·

taller3@blaureCorDs.CoM 

don carlos Jazz clUB
Cafetería Del hotel D. Carlos (Junto al palau De Congressos)

sÁbaDo 07      19:00 h

Nadia Sheikh
sÁbaDo 14      19:00  

Leo Tejedor Quartet
sÁbaDo 21      19:00 h

Daniel Picazo Quartet
sÁbaDo 28      19:00 h

Greenish Blue 
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Viernes 06 23:00 h Palau de Peñíscola · Entrada 15 €

Eddie Henderson & Jean Toussaint Quintet 
- Remember the Messenger -
eddie henderson, miembro de los Jazz Messengers 

de art blakey en 1973 y después del famoso grupo 

“Mwandishi” de herbie hancock,  es un músico 

clave en el jazz de la década de los 60.

trompeta de reconocida solvencia, suave y me-

lancólico en las baladas, desborda exuberancia en 

los tiempos fuertes y tonos cálidos, incluso en los 

registros superiores.

su mayor fortaleza reside en su enfoque melódi-

co al elegir sólo las notas correctas de la escala o 

acorde para maximizar el efecto musical que está 

buscando. 

Jean toussaint es un auténtica estrella de saxofón 

tenor. entre 1982 y 1986 fue miembro de los Jazz 

Messengers de art blakey, y desde entonces goza 

de un sobrado reconocimiento entra críticos y afi-

cionados. Desde 1987 reside en londres, y sigue 

viajando por el mundo actuando con  músicos de 

jazz de renombre internacional tales como Wynton 

Marsalis, McCoy tyner o la orquesta de gil evans. 

Con el valor añadido de la sección rítmica dirigida 

por el pianista Jason rebello (ex de Wayne shorter, 

sting y Jeff beck), este concierto promete ser una 

noche de jazz auténtico lleno de sentimiento, emo-

ción y buen swing.

eddie hernderson,   trompeta

Jean toussaint,   saxo tenor

Jason rebello,   piano

karl rasheed abel,   contrabajo

alfred kramer,   bateria

Jazz



Viernes 13 23:00 h Palau de Peñíscola · Entrada 15 €

Ray Gelato & his Giants Orchestra 
“Tribute To Louis Prima”
Cab Calloway, louis prima, fats Waller, louis 

Jordan, ninguno de esos grandes artistas dejó 

nunca de pensar en divertir al público. al mismo 

tiempo que tocaban la mejor música siempre da-

ban la impresión de estar pasándolo en grande en 

el escenario. 

hoy existe un hombre que sigue manteniendo 

viva esa tradición de divertir al público con melo-

días fascinantes. su nombre es ray gelato y ha 

querido mantener vivo el legado de sus anteceso-

res ofreciendo el mejor y más contagioso swing. 

Muchos le consideran el último de los grandes 

showmen del jazz. este músico británico ha ga-

nado numerosos premios, destanco los otorga-

dos por ronnie scott  la emisora de rádio brita-

nica bbC. paul McCartney le contrató para que 

actuase en su boda y algunos grandes nombres 

de la industria musical como richard branson 

han querido que amenizase sus fiestas privadas. 

al frente de su grupo ha pisado los escenarios 

más importantes del planeta con la intención de 

mantener la llama del viejo jazz comunicativo y 

directo.

WWW.raygelato.CoM

ray gelato, saxo tenor y voz

oliver Wilby, saxo tenor y alto

andy rogers, trombón 

Daniel Marsden, trompeta 

gunther kurmayr, piano 

oliver hayhurst, contrabajo 

sebastiaan De krom, batería



Viernes 20 23:00 h Palau de Peñíscola · Entrada 20 €

Eddie Palmieri 
“Afro-Caribbean Jazz All Stars” 
eddie palmieri, el internacionalmente reconocido 

maestro del latin jazz y la salsa nació en el spanish 

haarlem, nueva york, a dos equinas de la calle 

donde nació tito puente, el otro gigante del latin 

Jazz que fue uno de los ídolos de palmieri.

nacido en una familia de origen piertorriqueño, 

debe su apellido italiano a su bisabuelo, que na-

ció en florencia y emigrò a los estados unidos en 

las primeras decadas del siglo xix.

Durante las últimas cinco décadas, eddie palmieri,   

se ha convertido en uno de los grandes iconos 

del latin jazz., nueve veces ganador de un premio 

grammy ha grabado 35 discos y cuenta con más 

de  doscientas composiciones.

eddie palmieri’s afro-Caribbean Jazz all stars es 

considerada  una de las grandes bandas latinas 

de todos los tempos.

eddie palmieri, piano

brian lynch, trompeta

Conrad herwig (, trombón

Jose Claussell, percusión

“little Johnny” rivero, percusión

luques Curtis, contrabajo



Viernes 27 23:00 h Palau de Peñíscola · Entrada 20 €

Deborah Brown and the Bobby 
Watson All Star Quartet
auténtica formación de all stars acompañando 

a  Deborah Brown que, con su magnífica voz y 

técnica impresionante ha ganado un lugar entre 

los cantantes más grandes del jazz de todos los 

tiempos.

nos visita con un legendario saxo alto, y ex Jazz 

Messenger, bobby Watson. Completan su poten-

te cuarteto bruce barth (usa), Duncan hopkins 

(Canada) y stephen keogh (irlanda). 

en el concierto desarrollan un programa de clási-

cos pertenecientes al “great american book”.

Deborah brown, voz

bobby Watson, saxo alto

bruce barth, piano

Duncan hopkins, contrabajo

stephen keogh, batería



Jueves 05 23:00 h acceso palau y pasacalle 

Jazz Street Marching Band

Jazz a la serena

formación de nueve músicos de la provincia 

de Castellón y Valencia especializada en música 

dixieland, un estilo característico de los eeuu de 

principios del siglo xx. Desde sus inicios y duran-

te los últimos seis años, JsMb ha repartido mú-

sica festiva por las calles, y realizado numerosos 

conciertos en diversos ciclos y festivales de jazz, 

participando en repetidas ocasiones en el festival 

de Jazz de peñíscola. 

pablo Marqués – trompeta

paco albiol – trompeta

nuria pallarés – Clarinete

inma Martínez – saxo

Juanba pérez – trombón

pasqual Carpena – bateria

xiomara abello – banjo

Juan pallarés – tuba

néstor zarzoso – piano 



Jueves 12 23:00 h plaza sta. María

Pere Soto Trío “De Django a Wes”
un enfoque musical, personal,  de acerca-

miento sonoro a la época del bebop de Django 

reinhardt y de Wes Montgomery, dos de los mas 

grandes maestros de la guitarra que existieron 

jamas.

esta vez el trío de pere soto integra batería en 

lugar de guitarra rítmica para dar mas realce a la 

sonoridad utilizada en aquel entonces del revolu-

cionario bebop.

la creatividad melódica sin límites de Django 

reinhardt y la fuerza impecable del sonido 

(thumb) de Wes Montgomery unidos en una 

época de la historia de la música, los años 40s, 

50s…..

pere soto, guitarrista, compositor es un buen 

conocedor de la guitarra de jazz especializado 

en estilos diversos que van desde el gypsy hasta 

estilos actuales.

Sus principales influencias han sido siem-

pre Charlie parker, Django reinhardt, Wes 

Montgomery, por sus lenguajes musicales inno-

vadores, líricos, llenos de frescura intuitiva.

pere soto, guitarra

Curro gálvez, contrabajo

salvador toscano, batería.



Jueves 19 23:00 h plaza sta. María

Dmitry Baevsky Quartet
Dmitry baevsky nace en san petersburgo, rusia, 

en 1976.

empieza a tocar el piano a los seis años, y luego 

se dedica al saxofón alto a los trece años.

en 1991 ingresa al colegio Mussorgsky College 

of Music de san petersburgo donde estudia 

con el saxofonista de jazz y profesor reconocido 

gennady goldstein. tras sólo algunos años de 

práctica, se presenta en numerosos escenarios 

de todo el territorio ruso. participa en festivales 

internacionales y gana varios premios en concur-

sos de música clásica y de jazz. 

Desde su llegada a nueva york en 1996, fue 

aceptado en el departamento de jazz de la new 

school university. allí recibió una beca para ha-

cer su carrera universitaria. estudia con músicos 

de la talla de buster Williams, benny powell, Joe 

Chambers,  arnie lawrence, Cecil Mcbee….

terminados sus estudios, Dmitry baevsky se 

convierte en figura activa del escenario del jazz 

de nueva york, ciudad donde decide instalarse 

definitivamente.

en 2005 lanza su primer álbum con el sello 

lineage records: “introducing Dmitry baevsky”, 

que grabó junto a los legendarios Cedar Walton 

y Jimmy Cobb.

Desde entonces Dmitry ha tocado y grabado con 

músicos como peter Washington, Willie Jones iii, 

harry allen, peter bernstein, entre otros.

Dmitry baevsky, saxo alto

fabio Miano, piano

ignasi gonzalez, contrabajo

esteve pi, batería



Jueves 26 23:00 h plaza sta. María

Larry Martin Band
larry Martin banD, es uno de los grupos mas 

sólidos y reconocidos de la actualidad y uno de 

los mejores referentes del Jazz-blues hecho en 

españa. esta solidez esta avalada por su larga 

vida, más 20 años como formación estable.

temas de jazz & blues interpretados por una voz 

con una gran capacidad para comunicar sensa-

ciones y emociones y unos músicos que brillan 

en sus solos y consiguen con sus arreglos crear 

ambientes que hacen al oyente sumergirse en un 

universo sonoro de “standars” inolvidables que 

cantaron Dinah Washington, billie holiday, ellis 

regina, al Jarreau, shirley horn, stevie Wonder, 

etc., junto a otros muchos originales, todos ellos 

con un discurso propio y un sonido actual.

la banda está dirigido por larry Martin, un 

baterista con una dilatada experiencia que ha tra-

bajado y grabado con buena parte de los mejores 

músicos y artistas que han pasado por Madrid 

y que fue uno de los miembros fundadores del 

prestigioso grupo guaDalQuiVir. su inquietud 

le lleva a tener proyectos alternativos y a colabo-

rar en diferentes formaciones pero desde el año 

1996 entrega la mayor parte de su tiempo y ener-

gía a larry Martin banD buscando la supera-

ción personal y colectiva.

http://www.larrymartinband.com/

sheila blanco, voz

larry Martin, batería 

richie ferrer, contrabajo.

enrique garcía, guitarra

Domingo sánchez, piano.



sábado 07 19:00 h 

Nadia Sheikh

Don Carlos Jazz Club

Joven cantante castellonense de origen indú con unas cualidades excepcionales para la música. su 

aproximación al mundo del jazz es desde hace poco tiempo, pero su proyección y su magnífica voz 

nos hacen presagiarle un brillante futuro. en esta ocasión estará acompañada por dos músicos ex-

perimentados, como son fernando Marco a la guitarra y luis llario al contrabajo. el repertorio estará 

basado en estándares de jazz y alguno de música pop.

Cafetería del hotel D. Carlos (junto al palau de Congressos)

sábado 14 19:00 h 

Leo Tejedor Quartet
Cuatro compañeros de viaje, cuatro personalidades para confluir en una sola. 

los componentes de este cuarteto, dada la proximidad de sus respectivas prácticas musicales y con-

cepciones estéticas, decidieron trabajar juntos de manera permanente y en una misma dirección.

leo tejedor, guitarra · Marcos serrano, saxo tenor · oriol roca, contrabajo · santi Colomer, batería

sábado 21 19:00 h 

Daniel Picazo Quartet
a diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, marcadas por el autodidactismo y las concepciones 

románticas del jazz, las últimas generaciones de jazzistas españoles han obtenido en los conservato-

rios una sólida formación técnica. la preparación proporciona a estos músicos una visión panorámica 

de los mecanismos musicales que les permite moverse con soltura entre géneros muy diversos. Daniel 

Picazo es un ejemplo perfecto de ello.  En esta ocasión nos presenta su último trabajo discográfico, “Al 

voltant de Mompou”. Dani picazo, piano · Diego De lera, Contrabajo · felipe Cucciardi, batería

kiko berenguer, saxo

sábado 28 19:00 h 

Greenish Blue
grupo formado por cuatro jóvenes músicos de Castellón vinculados al ámbito del jazz durante los últi-

mos años. tras haber colaborado en diversas formaciones de éste y otros estilos, en 2010 deciden ini-

ciar un nuevo proyecto a través del cual tratan de plasmar los estilos de jazz que más les identifican, in-

terpretando composiciones que van desde el swing más clásico hasta la bossa nova. Dani fernández, 

bajo · aldo gonzález, bateria · sergio del Campo, flauta travesera · xiomara abello, guitarra 



Venta De abonos y entraDas
IX FestIval InternacIonal de Jaz Peñíscola 2012

ABONO 4 CONCIERTOS 50€
los cuatro conciertos incluidos en el abono son:

Eddie Henderson & Jean Toussaint Quintet -Remember the Messengers-
Ray Gelato & his Giants Orchestra “Tribute To Louis Prima”

Eddie Palmieri “Afro-Caribbean Jazz All Stars”
Deborah Brown and the Bobby Watson All Star Quartet

Venta abonos hasta 28 De Junio en: 
palau de Congressos de peñíscola telf. 964 467 630, auditori i 

palau de Congressos de Castelló telf. 964 727 574 y 
el Corte inglés telf. 902 400 222 o www.elcorteingles.es

Venta entraDas sueltas a partir Del 29 De Junio:
palau de Congressos de peñíscola telf. 964 467 630, auditori i 

palau de Congressos de Castelló telf. 964 727 574 y 
el Corte inglés telf. 902 400 222 o www.elcorteingles.es


