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Jazz a Escena

JAZZaESCENA es una plataforma de jóvenes 
proyectos dentro de la escena del jazz nacional. Una 
iniciativa que nace desde la fundación Piu Mosso 
para potenciar proyectos musicales innovadores y 
de gran riqueza creativa. Esta plataforma contará 
con varias ediciones en diferentes puntos de España, 
así como un intercambio de músicos por diferentes 
ciudades.
Este proyecto se inaugura con una primera edición 
en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español de 
Madrid cada viernes desde el 8 de febrero hasta el 1 
de marzo de 2019. 
Los proyectos que se presentan en esta primera 
edición se caracterizan por ser únicos, creativos y 
novedosos, en formatos que abarcan desde el trío 
al quinteto. Un escaparate que nos mostrará las 
distintas actitudes que adoptan hoy en día las nuevas 
generaciones del jazz.



Objetivos

JAZZaESCENA busca difundir y promocionar 
los proyectos de nuevos jóvenes artistas 
nacionales, dando a conocer, en las diferentes 
ciudades del territorio español, la actualidad y 
el futuro del panorama de este género. 
Premiar la originalidad y el esfuerzo 
incentivando la creación de nuevos proyectos 
artísticos entre los jóvenes músicos de jazz.
Con ello generar una pequeña red de espacios 
donde estos proyectos tengan cabida en el 
tiempo fomentando así la creación artística y 
el empleo.



Colaboradores
JAZZAESCENA desde su nacimiento y por sus objetivos 
cuenta con el apoyo de la Fundación Più Mosso y el 
Teatro Español de Madrid. 

Teatro Español de Madrid

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, se trata de 
uno de los teatros madrileños más emblemáticos, con 
una trayectoria casi ininterrumpida de programación 
durante mas de 400 años. Por sus escenarios han 
pasado y han sido estrenadas algunas de las obras 
más relevantes del teatro nacional, y continúa siendo 
uno de los puntos clave del teatro en Madrid.

Fundación Più Mosso 

Desde el año 2014, la fundación sin ánimo de lucro, 
Più Mosso, ha realizado más de 200 conciertos en 
auditorios y salas por toda la geografía española 
así como en el extranjero. Siempre apostando 
e invirtiendo en el joven talento de los músicos 
nacionales, la Fundación fomenta la aparición y 
reconocimiento de estos ante público y crítica.



Primera edición.
Programación.

Espacio: 
Teatro Español de Madrid. Sala Margarita Xirgu
Aforo: 
107 butacas
Fechas: 
8 de febrero, 15 de febrero, 22.de febrero y 1 de marzo 
de 2019
 
Viernes 8 febrero. 
Daniel Juárez. Neuronal Odd World. 

Durante su estancia en Nueva York,  el saxofonista 
Daniel Juárez desarrolla y materializa en su último 
trabajo discográfico las distintas composiciones 
que forman el disco N.O.W. (Neuronal Odd World). 
Melodías y armonías agradables, indagación en el 
ámbito de la rítmica, y pinceladas de numerosas 
influencias musicales que se unifican a través de la 
improvisación y la orquestación de su música. 



Primera edición.
Programación.

Viernes 15 de febrero. 
Rita Payés. Payés’s quintet. 

Tras compartir mucha vida y música 
juntos, Rita y Eudald Payés deciden 
formar un quinteto con el objetivo de 
llevar a los escenarios su visión de la 
música. La polivalencia de esta cantante-
trombonista y de su hermano a la 
trompeta serán el vehículo para darnos 
esa visión personal de las composiciones 
propias y standards de jazz que 
componen su repertorio. 



Primera edición.
Programación.

Viernes  22 febrero. 
Eva Fernández. Yo Pregunto. 

Yo Pregunto presenta en formato de 
trío un bello homenaje a la poesía de 
Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik 
o Julio Cortázar. A partir de la voz, 
saxo, guitarra eléctrica y batería, Eva 
Fernández y su banda nos plantean 
una colección canciones originales 
cuya sonoridad orgánica no deja de 
lado la improvisación, espacio en el 
que se mueven con total libertad. 



Primera edición.
Programación.

Viernes 1 de marzo. 
Oscar Latorre. Textures. 

A raíz del noneto D.O. The Next Gerneration 
impulsado por Victor Correa, el trompetista 
de la escena de barcelonesa Òscar Latorre 
decide estrenarse liderando su primer 
cuarteto. En 2017 graba un repertorio de 
composiciones originales pensadas para 
esta formación y en Junio de 2018 publica 
“Textures”, editado por el sello Fresh Sound 
New Talent. 



Medios de 
comunicación.

JAZZaESCENA contará  tanto con un espacio de 
difusión propio online (web y redes sociales) así como 
con el apoyo de las entidades colaboradoras, Teatro 
Español y La Fundación Più Mosso. Además, los artistas 
invitados para esta primera edición, ya conocidos 
en el panorama jazzistico español, colaborarán en la 
difusión tanto por sus propios medios como a través 
de las escuelas que les apoyan.
Más allá de la presencia online se realizarán cuñas 
de radio y cartelería por el mismo Teatro Español de 
Madrid.  
El alcance de esta difusión cubrirá el espectro de 
público deseado para una primera edición, siendo esta 
la que fortalezca y dé pie a las siguientes ediciones. 
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