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MEZQUIDA- AMARGANT-
DEL VAL- FORTIÀ 

THE WANDERLUST PROJECT

EMILIO REMESAL PROJECT

SEDAJAZZ presenta 
“BIRTH OF THE COOL”. 

“PROYECTO JAZZ FOR KIDS” 
& FRIENDS

17 SEPTIEMBRE 12:00h. 
C.C. Manuel Benito Moliner
“PROYECTO JAZZ FOR KIDS” & FRIENDS
Entrada: 5 euros – Menores de 16 años entrada gratuita

El “Proyecto Jazz for Kids”, dirigido por Daniel Escolano 
y Alejandro Esperanza y respaldado por la Diputación 
Provincial de Huesca, vuelve una vez más a la ciudad tras 
su paso en 2015 y 2016. A modo de cierre de todas las 
actividades que engloban el 15º encuentro de estudiantes 
de jazz realizadas durante el fin de semana, ofrecerán un 
concierto en el que participarán más de 50 jóvenes 
músicos de todo Aragón con edades comprendidas entre 
10 y 21 años. Una cita muy especial en la que participarán 
alumnos también de diferentes centros musicales de la 
ciudad. En definitiva, una fiesta donde los jóvenes y 
talentosos músicos de nuestra región son los 
protagonistas.

ACTIVIDADES PARALELAS
(gratuitas y abiertas a todo el público) 

Masterclass a cargo del músico 
Gonzalo del Val
Salón Azul del Casino 
Sábado 16 a las 16.00h.

Ensayos del 15º encuentro de 
estudiantes de jazz organizado por el 
“Proyecto Jazz for kids” 
C.C. Manuel Benito Moliner 
Viernes 15 de 18:00h. a 21:00h. 
Sábado 16 de 10:00h. a 14:00h.



15 SEPTIEMBRE 22:30h. 
Salón Azul (Casino)
MEZQUIDA- AMARGANT- 
DEL VAL- FORTIÀ 
Entrada: 10 € (taquilla), 8 € (anticipada), 6 € (tarjeta cultural)

Este cuarteto está formado por la generación más talentosa 
de músicos desde hace décadas. 
Marco Mezquida, pianista menorquí que a sus 30 años, ya 
tiene 50 discos grabados y realiza centenares de conciertos 
en importantes auditorios y festivales de todo el mundo. 
Gabriel Amargant, además de haber grabado también 
cinquenta discos, es un clarinetista y saxofonista con 
formación clásica y moderna. Manel Fortià, contrabajista 
formado bajo la estela de Javier Colina y Mario Rossy, 
compagina su vida profesional entre Nueva York y 
Barcelona. Y, por último, Gonzalo del Val, original de 
Miranda del Ebro, es uno de los bateristas referentes a 
nivel musical y educativo. Pupilo de Marc Miralta, se 
trasladó a Nueva York a estudiar en la prestigiosa 
Manhattan School of Music. 
Además, la mayoría de ellos son actualmente profesores 
en el Conservatorio Superior de Música del Liceo o de la 
Escuela Superior de Música del Taller de Músics 
(Barcelona).
Gabriel Amargant, clarinete y saxos
Marco Mezquida, piano
Manel Fortià, contrabajo
Gonzalo del Val, batería

16 SEPTIEMBRE  18:00h. 
Escenario en la Plaza Navarra
THE WANDERLUST PROJECT
Entrada gratuita

Es un proyecto formado por jóvenes estudiantes de Jazz y 
Música Moderna de la ESMUC (Escuela Superior de 
Música de Cataluña), Barcelona. Entre su repertorio se 
apuesta por composiciones propias, además de arreglos de 
diferentes temas de pop o flamenco y otras canciones de 
grandes leyendas como Joe Henderson. Un grupo 
caracterizado por la fusión de estilos.

16 SEPTIEMBRE 19:30h. 
Escenario en la Plaza Navarra
EMILIO REMESAL PROJECT
Entrada gratuita

Con influencias que van desde el Flamenco, el Rock, la 
música latina y la “World music” y con el Jazz como hilo 
conductor, nace el primer proyecto de Emilio Remesal. Con 
melodías y ritmos orgánicos, el músico nos presenta su 
primer disco donde se describe su realidad en la que 
conviven las culturas alemana, andaluza y catalana. 
Formado en el Conservatorio Superior de Música del Liceo 
con Marc Miralta y Gergo Borlai, vendrá con un sexteto de 
lujo con grandes jóvenes músicos procedentes de toda la 
geografía nacional.

16 SEPTIEMBRE 
22:30h. 
C.C. Manuel 
Benito Moliner
SEDAJAZZ 
presenta “BIRTH 
OF THE COOL”. 
60 Aniversario
Entrada: 10 € 
(taquilla), 8 € 
(anticipada), 6 € 
(tarjeta cultural)

El colectivo de músicos valenciano, SEDAJAZZ, nos 
propone este interesante y atractivo proyecto, 
musicalmente exquisito, para rememorar la música Cool 
del legendario disco "BIRTH OF THE COOL". Se cumplen 
60 años de la publicación por Capitol Records del disco de 
Miles Davis, con una numerosa e inusual instrumentación 
caracterizados por arreglos inspirados en la música 
clásica.   
Para esta especial ocasión, podremos disfrutar de 
auténticos referentes nacionales e internacionales como el 
prestigioso saxofonista Perico Sambeat, el trombonista 
Toni Belenguer, el saxofonista “Latino” Blanco o el 
trompetista Voro García.
 
Perico Sambeat, Saxo alto
Toni Belenguer, Trombón
Voro García, Trompeta
“Latino” Blanco, Saxo 
Barítono
Jordi Moragues, Tuba

Pau Moltó, Trompa
Santi Navalón, Piano
José Luis Porras, 
Contrabajo
Miquel Asensio “Roget”, 
Bateria

Carolina Alabau, voz
Marino Garcimartín, saxos
Bernat Casares, teclado 
Emilio Martín, contrabajo

Yesohuá Escobedo, 
percusión
Emilio Remesal, batería

Carolina Alabau, voz
Marino Garcimartín, saxos
Bernat Casares, teclado 
Emilio Martín, contrabajo

Yesohuá Escobedo, 
percusión
Emilio Remesal, batería

María Cruz, saxofón 
tenor
Álvaro Ocón, 
trompeta y fliscorno
Raimon Bonvehí, 
teclado
Sandra Ruibal, 
contrabajo
Roger Cassola, 
batería


