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DOSSIER DE PRENSA  JOSHUA EDELMAN

Pianista, compositor, productor y pedagogo se adentró en los caminos del jazz en el 
Greenwich Village de su Manhattan natal cuando contaba 14 años. Desde entonces 
estudió con grandes figuras del jazz como Bill Dixon, Norman Simmons, Jaki Byard y 
con maestros de la música clásica, viviendo de primera mano el ambiente jazzístico de 
los años 60 y 70 en Nueva York. Discípulo del legendario pianista de bebop Barry Harris, 
Joshua Edelman, estudioso de la gran tradición pianística del jazz, entiende esta música 
como un lenguaje de raíces ancestrales perfecto para ejercer el arte de dialogar, de crear 
y de improvisar en la vida, de comprometerse, de empatizar con el otro, de respetarlo y 
confiar en él. 

Con siete discos en el mercado y un nutrido currículum de conciertos y giras 
internacionales, Edelman, que combina magistralmente en sus composiciones y 
proyectos influencias de la música clásica, del bebop y de la huella africana en la 
música popular americana, a lo largo de su dilatada carrera ha impartido innumerables 
clases, cursos, seminarios y conferencias contribuyendo con vocación investigadora y su 
singularidad al desarrollo del jazz desde un venerable respeto a los orígenes.

En su afán por contribuir a esta causa, el 9 abril de 2012 Joshua Edelman funda junto a 
Cristina Santolaria, su mujer, periodista y gestora cultural bilbaína, Jazz Cultural Theatre 
of Bilbao, Enseñanza, Investigación y Difusión del Jazz, espacio de creación continuador 
de la labor del mítico Jazz Cultural Theatre de Nueva York, puesto en marcha por el 
maestro Barry Harris. En 2013 ambos se embarcan en la puesta en marcha de Jazz 
Basque Country Productions, sello con el que recientemente han puesto en el mercado 
Manhattan Bilbao Jazz-Zubia, la última producción discográfica del artista neoyorquino.

Sobre Joshua Edelman 
(Manhattan, NY, 1954)
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JOSHUA EDELMAN CONSTRUYE UN PUENTE DE JAZZ ENTRE BILBAO Y MANHATTAN
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QUÉ!Nervión
MIÉRCOLES16DEOCTUBRE DE 201318 LAVIDA

Las Bluenights vuelven este vier-
nes a Kultur Leioa (22 h., 10 eu-
ros) con los leioaztarras Trave-
llin’Brothers ejerciendo de anfi-
triones de un invitado de excep-
ción: el armonicista y vocalista
Nico Wayne Toussaint. Su pa-
dre, pianista, le inculcó la mú-
sica desde niño, pero fue a los
15 años, después de escuchar a
James Cotton, cuando decide su-
mergirse totalmente en el blues
y empieza a estudiar las graba-
ciones de sus mentores Cotton,
Junior Wells, William Clarke,
Muddy Waters, Jimmy Reed y
Louisiana Red. Viaja a EE UU
para tener un acercamiento ma-
yor al género, desde Chicago a
Nueva Orleans pasando por Min-
neapolis, donde se establece du-
rante un tiempo.

Wayne, virtuoso de la armónica.

ElvirtuosoarmonicistaNicoWayne
comparte cartel conTravellin’Brothers

Los locales Travellin’ Brothers.

La Compañía Nacional de Dan-
za, dirigida por José Carlos Mar-
tínez, trae al Museo Guggenhe-
im esta tarde (19 horas) el estre-
no absoluto de ‘For now, in li-
quid days’, con una temática de
lo más variopinta, ya que se abor-
da la pérdida de los tradiciona-
les conceptos de tiempo y espa-
cio a raíz de la implantación de
las nuevas tecnologías, la globa-
lización y la liberalización de los
mercados formula una serie de
claras transformaciones en la so-
ciedad actual. Este espectáculo
se ha creado exclusivamente para
el festival Dantzaldia 2013.

El individualismo, la pérdida
de sentido de pertenencia a un
grupo social, la aparición de ‘el
otro’ como un elemento extra-
ño, el consumo como colchón

hacia la salvación, la inestabi-
lidad del amor que surge sin res-
ponsabilidad hacia el otro...

AMPLIA TEMÁTICA
Todas estas temáticas son las
propuestas del sociólogo Zyg-
munt Bauman, Premio Prínci-
pe de Asturias de Comunicación
y Humanidades (2010), en su mo-
dernidad líquida, intentando
ofrecer un nuevo paradigma de
las mutaciones sociales e indi-
viduales producidas en las últi-
mas décadas.

Sobre esta compleja temática
nueve miembros de la Compa-
ñía Nacional de Danza ofrecerán
hoy su propia interpretación me-
diante dos de sus elementos de
trabajo esenciales: la emoción y
el movimiento.

Movimientos al milímetro.

Emoción ymovimiento se funden
en ‘For now, in liquid days’

Manhattan
yBilbao en
dos tiempos

El pianista neoryoquino Joshua Edelman presenta
hoy, con un concierto en el Campos Elíseos, el
disco que integra la trikitrixa y la alboka en el jazz

CRISTINACAMARGO/BILBAO
El pianista

neoyorquino
Joshua Edel-
man ofrece
hoy (20 h.) un
concierto en
el Campos

Elíseos en el que, acompañado por
un nutrido grupo de músicos, pre-
sentará las canciones de su disco
‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubia’,
en el que integra instrumentos
tradicionales vascos como la tri-
kitrixa y la alboka bajo el deno-
minador común del jazz.

El resultado es extraordinario
y ha despertado el interés de mú-
sicos de todo el mundo por el
asombroso «empaste de la tri-
kitrixa con instrumentos clási-
cos del jazz como el piano, la
trompeta y el saxofón». Edelman
lo atribuye a la capacidad para
acompañar de este instrumento,
que en el disco funciona como
una suave cadencia que arras-
tra la melodía. Con los ojos ce-
rrados, el trikitrilari Xabi Abu-
rruzaga empuja con suavidad al

oyente hasta una especie de es-
tado de duermevela, de bienes-
tar absoluto en el que el fraseo
propio del jazz le va envolvien-
do. Edelman habla de «un resul-
tado orgánico, de un ser vivo»,
tierno, vulnerable e imperfec-
to, un recién nacido que se abre
paso a través de la caricia del
tema ‘Babel’, en el que también
interviene la alboka.

Explica que el proceso de in-
tegración fue «muy natural». A
partir de la única guía de la par-
titura, Aburruzaga y Edelman
trazaron juntos un camino a base
de retardos y acelerones para
adaptarse cada uno al ritmo del
otro, de cesiones y enlaces que
alumbran un jazz universal y es-
tilizado que bebe de la heren-
cia neoyorquina de Edelman. Del
‘high brow’ de los años veinte

pero con el matiz de la emoción
con que lo recorrió Charlie Par-
ker en los cincuenta. La triki-
trixa conmueve y contribuye
también con ello a descontextua-
lizar la música al provocar «sen-
timientos comunes en todo el
mundo». La introducción de la
alboka fue más complicada por-
que parecía más limitada: «fui-
mos probando, al margen de la
forma tradicional se presta a ha-
cer otras cosas».

SIMILITUDES
El disco tiende un puente a tra-
vés entre Manhattan y Bilbao, dos
puntos en los que Edelman ha-
lla paralelismos. «La mezcla de

arquitectura de diferentes épocas
que se da en Nueva York» encuen-
tra en ‘Las luces de Bertendona’
su reflejo bilbaíno. Los contras-
tes que divisa desde la ventana
de su escuela de música en esta
calle inspiran esta canción: «La
arquitectura modernista del Tea-
tro Campos frente al paisaje de
las vías del tren y toda la luz que
entra desde ahí». El verde que sal-
pica y rodea a Nueva York es el
mismo que se cuela a través de
los compases de ‘Eguskitza brea-
kfast’, en referencia al camino que
todos los días recorre desde su vi-
vienda en Berango.

Edelman reconoce también a
los neoyorquinos en los bilbaí-

nos: unos y otros son «gente em-
prendedora, valiente, hospitala-
ria...». Su carácter está forjado
«por la condición portuaria de la
ciudad, por la dureza del clima y
la proximidad de una costa escar-
pada y salvaje». Ve en los jóve-
nes músicos vascos «el interés
por experimentar» que convier-
te Nueva York en el vórtice de to-
das las vanguardias y que en Bil-
bao surge de «la extraordinaria
transformación que ha experi-
mentado la ciudad en los últimos
años». El jazz es el vehículo idó-
neo para ponerlos en contacto
porque es en origen una música
de encuentro, entre Europa y
África, a través de América.

El pianista neoyorquino Joshua Edelman.

ELRESULTADOHA
DESPERTADOEL INTERÉS
DEMÚSICOSDE TODOEL
MUNDOPORELPERFECTO
EMPASTEDE LATRIKITRIXA
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BILBAO. No es muy habitual que
un pianista de jazz reputado inter-
nacionalmente permita a sus alum-
nos, si es que los tiene, grabar junto
a él un tema de su nuevo disco. Que
a veces no es fácil enfrentarse a los
puristas, vaya. Pero eso es lo que ha
hecho Joshua Edelman, músico de
Nueva York que recaló por amor en
tierras vascas hace cuatro años (pre-
vio paso porMadrid) y que ha echa-
do hondas raíces. Casado con una
bilbaína y padre de dos niños naci-
dos aquí, además de su trabajo de
pura creación e interpretaciónmu-
sical, está revolucionando el pano-
rama jazzístico deBilbao.Abrió hace
un año la primera academia dedica-
da en exclusiva a este género en la
villa, el Jazz Cultural Theatre (justo
frente alTeatroCampos, donde este
miércoles presentará su nuevo dis-
co junto a la plantilla de profesiona-

les que le acompañanha-
bitualmente). Sí, es ese
pequeño local al quemu-
chos transeúntes se aso-
manpara convertirse en
espectadores improvisa-
dos de los músicos que
ensayan entre sus pare-
des de ladrillo ymadera,
estampabellapor lasme-
lodías que se cuelan por
la puerta y también por
lo estético de la variedad
de instrumentos que se
citan allí. También por-
que lo cierto es que pa-
rece un pedacito de la
GranManzana.
Los jueves hay clase de improvi-

sación y combo, momento de ma-
yor actividad en la academia porque
a últimahora de la tarde pueden lle-
gar a juntarse hasta una docena de
músicos de diversos instrumentos,
edades y procedencias: saxos, trom-
bones, guitarras, pianos, bajos, trom-
petas... de Cuba, Chile, EE UU... y
también vascos, claro. Todos bajo la
batuta pedagógica de Edelman. El
chileno Óscar Águila, de 36 años,
cinco ya entre nosotros, es trombo-

nista, aunque antes fue pianista, un
extraño cambio que tiene una dra-
mática explicación: estaba de gira
por su país con su grupo de jazz
cuando por culpa de un accidente
de coche quedó tetrapléjico, conuna
escasa movilidad de brazos, dema-
siado escasa como para que sus de-
dos pudieran seguir recorriendo el
teclado. Solo unmúsico puede en-
tender el significado de algo así, aun-
que quizá sirva esta frase de Óscar:
«Supuso un dolor muchomayor el

hecho de no poder volver a tocar el
piano que el no poder caminar nun-
ca más». Tras el accidente, le rega-
laron un trombón: «pero tardé en
sacarlo del armario dos años, no po-
día ni verlo». Únicamente cuando

los amigos le instaron a
formar con ellos un gru-
po de jazz se decidió a de-
senfundarlo. En tres años
ya conseguía arrancarle
los sonidos deseados, una
vezque su cuerpo, sus pul-
mones, se acostumbraron
al nuevo instrumento.
Llegó al PaísVasco para

cursar el doctorado de Psi-
cología después de acabar
una carrera que le «ayudó
mucho» a superar aquel
tremendo golpe. Y se que-
dó trabajando en la Uni-
versidad de Deusto, pero
su actividad empezó a dis-

tanciarle de la música... hasta que
dio con Edelman, «que llegó como
caído del cielo». «Lo primero que
me gustó de esta academia es que
se puede entrar con silla de ruedas,
ja, ja», bromea, aunque en serio se
le llena la boca de palabras de agra-
decimiento para su profesor. «Y ade-
más nos ha dado la oportunidad de
participar en una canción de su dis-
co con gente demucha envergadu-
ra, con la que estaremos también en
el escenario».

La clase de Edelman
ElpianistaneoyorquinoafincadoenEuskadipresentaenconcierto
suúltimodisco, ‘ManhattanBilbaoJazz-Zubia’, que incluyealboka
y trikitixayuntemagrabado juntoaalumnosdesuacademia

ISABEL
IBÁÑEZ

� iibanez@elcorreo.com

�Fecha y lugar: 16 de octubre,
20.00 horas, en el Teatro Cam-
pos de Bilbao.

�Motivo: Presentación del
disco ‘Manhattan Bilbao Jazz-
Zubia’ de Joshua Edelman.

�Participantes:ManuelMa-
chado (trompeta), Serguei
Mesropian (chelo, discípulo de
Rostropovich), Yelsy Heredia
(contrabajo, investigador en las
raíces del son cubano y el fla-
menco), Moisés Porro y Ramón
González (percusión), Charles
Cooper (saxofonista), Nono
García y Carlos Velasco (guita-
rra), Xabi Aburruzaga (triki-
tixa) Lara yAna Sagastizábal
(voz), Ibon Goitia (alboka).
Invitados: Alumnos de la escue-
la Jazz Cultural Theatre of Bil-
bao (Bertendona, 2) participan
en un tema, ‘Zortzi’s Dance’.

CONCIERTO

‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubia’
es el séptimo disco de Edelman.
14 temas, la mayor parte suyos,
aunque incluye versiones del
‘BizkaiaMaite’ de Benito
Lertxundi y del ‘Ihesa Zilegi
Balitz’, deMikel Laboa y Xabier
Lete. Editado por el sello que
acaba de fundar el propio Edel-
man, Jazz Basque Country Pro-
ductions.

DISCO

De izquierda a derecha, el violinista

cubano Ledián Mola, el guitarrista

peruano Brian Aching, al piano Joshua

Edelman, el trompetista bilbaíno José

Larracoechea y el trombonista chileno

Óscar Águila. :: BORJA AGUDO

José Larracoechea es también presidente
de la Bilbaína Jazz Club. :: B. AGUDO

Lunes 14.10.13
EL CORREOCULTURAS Y SOCIEDAD40
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Todo ventajas

DESCUENTO especial Suscriptores: 19% dto.
Reservas en : www.elcorreo.com/suscripciones

Hasta el 20 de octubre
Entregas en La Tienda El Correo al finalizar la promoción
 presentando cartilla completa y carnet de Suscriptor-a. 

Se enviará SMS indicando las fechas de entrega.

Infórmate de todos nuestros descuentos para 
Suscriptores en:

www.elcorreo.com/suscripciones
S

Promociones El Correo
4 SARTENES “ALZA” y 2 TAPAS

ComoManuelMachado, afama-
do trompetista cubano (ha trabaja-
do conCelia Cruz, Paquito de Rive-
ra, Ketama, Juan Perro...) que tam-
bién ha compartido tardes con Ós-
car Águila en las ‘master classes’ que
se organizan en la academia. Su
trompeta está presente en los temas
del nuevo disco de Edelmany él par-
ticipará junto a muchos otros mú-
sicos profesionales en el concierto
de presentación. «Es un disco, como
dice el título, que es un puente en-
tre Manhattan y Bilbao, lleno de
mezclas y colores, solo hay que ver
la gente que ha participado, inclu-
so con instrumentos de aquí, como
la alboka y la trikitixa, muy rico e
interesante. Y hay temas preciosos,
como el ‘Bizkaia Maite’. Yo no en-
tiendo euskera, pero a mí, que soy
una personamuy sentimental, me
encanta esa melodía tan melancó-
lica». ¿Qué le parece aMachado que
los alumnos participen en el tema
‘Zortzi’s Dance’? «Hay demasiados
puristas que ponen el grito en el cie-
lo por cosas así. Y está genial que al-
guien como Edelman se lance a ha-
cer algo novedoso, atrevido... Se ha
perdido autenticidad».

Jazz aburrido
Hablando de puristas, a un crítico
neoyorquino no le hizo demasiada
gracia el tema de los alumnos. Con-
testa JoshuaEdelman: «Creoquehay
determinadas personas mediatiza-
das por lo que puede estar demoda
o las tendencias generales. A mí la
modanomepreocupa ni lomásmí-
nimo, ni el criterio de lo que le pue-
de o no parecer correcto a alguien.
Quisiera contribuir a dar continui-
dad a todo ese jazzmaravilloso que
escuché en mi juventud, a que la
gente disfrute de verdad con esta
música.Digoestoporqueactualmen-
te a la mayoría le aburre el jazz y la
realidad es quehaymucho jazz abu-
rrido. Creo que hay que tocar, com-
poner, enseñar y producir con el co-
razón y con la sinceridad por delan-
te. Les tengomucho cariño y respe-
to amis alumnos y pensaba que gra-
bar en el disco podría hacerles una
gran ilusión y ayudarles a aprender.
Y han estado a la altura del reto, han
grabadountemaque suenamuybien
y de pasome ayudan, porque se ve
quemi labor pedagógica tiene resul-
tado. Incluso hay alumnosmíos de
seis a ocho años, que pueden ser el
futuro jazzista de Bilbao».

Muchos conocerán a José Larra-
coecheaporquees el presidentey so-
cio fundador de laBilbaína JazzClub,
un neurocirujano jubilado hace dos
años quemamó esta música desde
su niñez entreManila y Taiwan (su
padre era diplomático), donde llegó
a conocer al gran Louis Armstrong
en 1964. Él ya participaba con su
trompetaenvariosgrupos, entreellos
la Jazzte Borrazte Band, pero cuan-
do se enteró de la apertura de la aca-
demiadeEdelmannodudóenapun-
tarse. «Le conocí enMadrid, en un
concierto suyo en el CaféCentral, y
cuandome contó lo de las clasesme
pareciómuy interesante. Es un gran
pedagogo.Todoestoenriquece la cul-
turadel jazz aquí, aunquenohayque
olvidar que lo queharía falta sería un
escuela de jazz oficial y pública, de-
pendiente del Gobierno vasco».Ahí
queda su reivindicación.
Ledián Mola, violinista cubano

de 20 años, aterrizó en Bilbao hace
tres.Allá tocabamúsica clásica «aun-
que con una promiscuidad tremen-
da, porque semezcla todo». Una vez
aquí, decidió tomar contacto con el
jazz al saber de Edelman: «Esto es
muy interesante, hay personas de
todas partes delmundo, con distin-
tos problemas, y eso ayuda al inter-
cambio de conocimientos. Bilbaono
es muy cosmopolita, ¿sabes?, pero
esto es comounaONUentre cuatro
paredes». Nunca había grabado su
música enundisco, así que semues-
tra, como el resto, encantado con la
experiencia. El miércoles subirá al
escenario junto a Águila, Larracoe-
chea y otros alumnos.
«Este concierto va ser un evento

muyespecial, único –anuncia Joshua
Edelman–, un encuentro demúsi-
cosdeprimerísima líneayviejos ami-
gos. Estarán casi todos los que han
participado en el disco, entre ellos
el reconocidísimo trompetistaMa-
nuelMachado, Serguei Mesropian,
discípulo deRostropovich; YelsyHe-
redia, gran contrabajista y investi-
gador en las raíces del son cubano y
el flamenco;Moisés Porro yRamón
González, dosmaestros de la percu-
sión; CharlesCooper, saxofonista de
ColumbusOhio; Nono García, gui-
tarrista gaditano e internacional;
Xabi Aburruzaga, Lara yAna Sagas-
tizabal; Ibon Goitia y Carlos Velas-
co deBilbao. Ypara interpretar ‘Zort-
zi’sDance’, todo un elenco de alum-
nos del Jazz Cultural Theatre, hasta
niños de seis años».

:: I. IBÁÑEZ
– Un puente entre Bilbao y
Manhattan... ¿Ve similitudes en-
tre las dos ciudades?
–Los puentes, los ríos, la gente via-
jera, la hospitalidad, las ganas y el
ímpetu para emprender. Enmi ni-
ñez, el oeste delVillage eraunpuer-
to industrial. Losmuelles viejos de
madera, olor amar y a pescado, bar-
cos, remolcadores, grúas,mercados
de abastos, camiones, estibadores,
pensiones baratas... Todo al ampa-
ro de enormesymajestuosos puen-
tes. EnNuevaYork, igual queenBil-
bao, hahabidouna reconversiónde
zonas industrialesen lugaresdeocio,
culturales, de servicio. La ciudad se
ha transformado enmás próspera,
más internacional,más turística.
– Su nuevo disco incluye alboka,
trikitixa, canciones vascas como
‘BizkaiaMaite’ y sus propias com-
posiciones inspiradas en nuestro
entorno. ¿Cómoha sido la expe-
riencia de estamezcla?
– En enero hará cuatro años que
vivo en Euskadi. Estoy casado con
una bilbaína y tengo dos hijos na-
cidos en Bilbao. Este proceso de in-

tegración del jazz con elementos
vascos ha sucedido de una forma
natural y placentera. Hay cancio-
nes que te llaman,músicos que vas
conociendo y algo empieza a sur-
gir. Me ha encantado la colabora-
ción con Xabi Aburruzaga (triki-
tixa), Lara Sagastizabal (voz) e Ibon
Goitia (alboka), todosmúsicos con
personalidad propia, talento y una
gran profesionalidad.
– Su actividad se entiende dentro
de un proyecto global que cuen-
ta con la colaboración de su espo-
sa, la periodista y gestora cultu-
ral Cristina Santolaria: ver a Bil-
bao, a Euskadi, y a suManhattan
natal unidos por un puente. Idea
quedanombre a sudisco ‘Manhat-
tan Bilbao Jazz-Zubia’.

– Quisiera contribuir a integrar el
jazz en Bilbao, a que estuvieramás
presente en la vida cotidiana de la
ciudad, que los visitantes tuvieran
más oferta de jazz de calidad todo
el año y a formar amúsicos. Y que
transiten por ese puente músicos
de Nueva York y otros lugares ha-
cia Bilbao ymúsicos de Bilbao ha-
cia el mundo. Quiero que Bilbao
sea un referentemundial del jazz.
– El año pasado abrió en Bilbao
una ‘sucursal’ del Jazz Cultural
Theatre gestionado enManhat-
tan por su profesor, el famosoBa-
rry Harris. ¿Qué cree que puede
aportar a la villa?
– Estamos cubriendo varias necesi-
dadesque teníaBilbao, comoel jazz
paraniños, lapreparaciónparael su-
periorde jazz,ydarunaoportunidad
amúsicos de formación clásica para
ampliarhorizontes.Además,hemos
creadounadiscográfica, JazzBasque
CountryProductions,unestudiode
grabaciónubicadoenelmismo Jazz
CulturalTheatre y tenemos la gran
suertede contar Saúl Santolaria, in-
genierodesonidoespecialistaeneste
tipodeproducciones ‘old school’.

«Quiero que Bilbao sea
un referente mundial del jazz»
JoshuaEdelman Pianista

«En Nueva York,
como en Bilbao, se
han reconvertido zonas
industriales en lugares
de ocio y cultura»

Edelman, al piano, junto a Óscar Águila durante un ensayo. :: B. A.
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ELCORREO.COM 
EL PIANISTA QUE LLEGÓ DE MANHATTAN 
Joshua Edelman resucita en Bilbao la mítica escuela Jazz Cultural 
Theatre de Nueva York. Hoy y mañana grabará su nuevo disco en dos 
conciertos en la villa 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20130321/mas-
actualidad/sociedad/pianista-jazz-l lego-manhattan-
201303201441.html 
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Vienes de la genuina tradición del jazz de Nueva 
York. ¿Qué recuerdas de tus orígines? Tuve la 
suerte de conocer el jazz de pequeño en Nueva 
York en una época en la que esta música todavía 
conservaba muchas características y autenticidad que 
hoy desgraciadamente se están perdiendo. Hablo de 
la magia de las raíces africanas, los nexos con el baile, 
una creatividad tremenda, los proyectos musicales 
trabajados con intensa dedicación por colectivos 
estables, de un enorme poder de comunicación con 
un público que vivía intensamente esa expresión ar-
tística y cultural. Pienso que hay una gran necesidad 
de recuperar un jazz que refleje esos elementos de 
raíces, de colectividad, de comunicación y sentimien-
to, un jazz que emocione al público; y de integrar ese 
jazz en la vida de la ciudad.

Y así surge Jazz Basque Country Productions... 
Sí, mi mujer, Cristina Santolaria, periodista y espe-
cialista en gestión cultural es de Bilbao. Llevamos 
15 años trabajando en discos, conciertos, proyectos 
editoriales… contando con los talentos innatos de la 
familia, y de consagrados músicos amigos. En 2012 
fundamos Jazz Cultural Theatre of Bilbao, Enseñanza, 
Investigación y Difusión del Jazz. Queríamos repro-
ducir el ambiente del mítico Jazz Cultural Theatre de 
Nueva York que fundó Barry Harris en 1982, y ofrecer 
una alternativa a la enseñanza tradicional de música. 
La productora Jazz Basque Country nace ahora con 
el disco ‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubía’ como un 

instrumento de difusión de nuestra actividad. 
Porque el centro es, además de escuela, estudio 

de grabación. Sí. Y la verdad es que hemos con-
seguido nuestros objetivos en cuestión de filosofía 
y de sonido. En la grabación de este disco en el 
centro, con el ingeniero Saúl Santolaria, se aprecian 
el arraigo en la tradición jazzística y un estilo de 
grabación artesanal y acústico propio del Nueva York 
de los 50 y 60.

¿Cómo ha sido la experiencia de juntar músicos 
vascos, norteamericanos, armenios, holandeses, 
cubanos, etc? Ha sido muy enriquecedora. No solo 
por juntar músicos del mundo clásico, la tradición 
vasca y de otras ciudades y países, sino también por 
contar con el elenco de alumnos del centro. 

También hay varios temas tradicionales vascos, 
además de alboka, trikitixa... Somos una familia 
vasca-neoyorquina por lo que lo natural es la in-
tegración de los elementos de ambas culturas. Ha 
sucedido de una forma bastante natural y orgánica. 
Es una manera de rendir homenaje a esta tierra 
adoptiva mía donde han nacido mis hijos.

Cómo será el concierto del día 16 de octubre 
en el Teatro Campos. El concierto promete ser una 
continuación de todo esto que estamos comentando: 
participación de músicos de diferentes orígenes, can-
ciones en euskera, alumnos con profesionales, danza, 
sentimiento, diversión... Texto de Ricardo Cerdá 
Aldama. Fotografía de Cristina Santolaria.

El pianista neoyorquino, con 7 discos en el mercado, inaugura su sello Jazz Basque Country Produc-
tions con ‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubia’, en el que han intervenido 25 músicos de una decena de 
países. Grabado en Bilbao y diseñado por Hirudika (estudio colaborador habitual de AUX.), el disco 
intercala composiciones propias, clásicos, tradición vasca, hebrea...; siempre con el jazz como nexo.
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Joshua Edelman. Manhattan Bilbao Jazz-Zubia

Por Itxaso Elorduy

Imágenes de Hirudika

Crónica de un concierto anunciado

 

Cuando me presentó por primera vez Ana Ybarra a Joshua Edelman, y poco después a su mujer y socia, Cristina Santolaria, en el Hotel Carlton, el
mismo día que veía la luz Bilbaoclick, algo se movió en mi interior. Un momento muy especial también por el nacimiento de la guía y mi incursión en el
mundo de la prensa digital. Vuelvo al protagonista sin demora, Joshua tiene una mirada impactante, un no sé qué, qué se yo, que poco tiene que ver
con el acento americano y el atuendo de jazzman que le caracteriza. Poco después le vi en acción por primera vez, junto a su numeroso equipo, un
espectáculo muy entretenido que me ayudaría a perfilar al personaje. La cultura, como más de una vez he comentado, no tiene porqué ser aburrida,
por el contrario puede, y debe ser, una vía culta, pero divertida. Que llegue a la población de manera generalizada y ayude a crecer, intelectualmente
hablando, una realidad más necesaria que nunca en estos tiempos que corren. Realidad, que como ocurre en Gran Bretaña o Francia, esté
subvencionada por el Estado, que reconoce los beneficios de su difusión popular.

 

INICIO NEWS PROTAGONISTA PLAN B BLOG B-NIGHT OFERTAS

SHOPPING EAT & DRINK OCIO Y CULTURA SALUD Y BELLEZA HOTELES
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Filosofía

 

“Un modelo de escuela inspirada en otra del mismo nombre que fundó Barry Harris en Nueva York en 1982, y en la que yo estudié. Él fue mi maestro
durante muchos años y para mí es un modelo a nivel musical, pedagógico, creativo, filosófico, humano…, una gran fuente de inspiración”. “Una
escuela en la que los músicos mayores comparten con los jóvenes, la idea es ir a la práctica, no tanto crear distancias entre maestro y alumno, sino
más bien, -esto lo hago así, pruébalo, con el trabajo, todo se consigue-. Generar situaciones reales, buscar aplicaciones prácticas de la información y
dar la posibilidad de tocar con músicos experimentados. Aprender a tocar en función del otro, estar callado mientras el compañero interviene, o bien
apoyarle, una buena metáfora aplicable a la vida”. “Darle unos fundamentos y que con ellos el alumno experimente y descubra las infinitas
posibilidades melódicas. Enseñar a la persona a ser creativa y no tener miedo a cometer errores. Suelo aplaudir cuando se equivocan porque de ahí
surgen auténticas maravillas”.

 

 

Colectividad y retos

 

“Me gustan las clases colectivas, porque la aportación del grupo enriquece al individuo y también los retos, tengo una señora de setenta y un años que
acaba de empezar a tocar el piano y eso me parece fantástico, aspirantes a músicos de jazz, y alumnos con una educación musical avanzada que
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quieren aprender a ver la música de otra manera y niños de cinco años, a los que enseño improvisación. A partir de una base que se repite hacen una
vuelta en el piano y otra bailando, y de esa manera cogen muy bien el concepto de la improvisación”.

 

“El legado histórico es importante para actuar en consecuencia, es peligroso que el jazz se vuelva académico, por el contrario debe ser un aprendizaje
orgánico, junto a un maestro. Está ligado al baile, al teatro, es algo popular. Cuando se vuelve rígido el proceso se desvirtúa”, continúa Edelman.

 

 

Y por fin dio comienzo el espectáculo…

 

Quería escribir sobre él y su escuela de Jazz bilbo-neoyorkina, creada en la calle Bertendona, y esperaba con paciencia que surgiera la ocasión
ideal para ponerme en acción. Por fin llegó el momento, me enteré de la celebración de un concierto en el Teatro Campos, al que acudí con mi gran
amiga Rosa Campuzano, previa visita al centro y breve conversación con Joshua. Llegamos con bastante antelación, las entradas no estaban
numeradas y queríamos coger un buen sitio. Nos decidimos por la cuarta fila, muy próxima al escenario. Entre el público había muchas caras

conocidas, justo delante de nosotras estaba Luis Cañada, Cónsul de Noruega, y actual presidente de la Fundación Novia Salcedo. Una

asociación decidida a impulsar el empleo juvenil a nivel internacional y que merece todos mis respetos, ¡cómo no!
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Con un solo de piano, ejecutado por el maestro Edelman, en compañía del gran trompetista cubano, Manuel Machado, y un comentario de mi
amiga, que poco más tarde recordaría a Joshua en la posterior entrevista, daba comienzo el espectáculo. “A mí el jazz no me gusta demasiado”, dijo, a
lo que yo respondí “bueno a mí depende, hay conciertos aburridísimos y otros que no están mal”. Joshua Edelman, ante esta sincera opinión,
confirmó que “efectivamente los conciertos de jazz en muchas ocasiones pueden resultar difíciles de asimilar, quizá porque los músicos a

veces pensamos más en los retos técnicos del instrumento que en generar la magia dentro de una banda y a la vez seducir al público”.

 

 

El ambiente se iba calentando con “Eguzkitza Breakfast” y los relatos improvisados, (de eso me enteraría poco después), por el protagonista, antes del
arranque de cada una de las melodías. Una de las historias estaba relacionada con la mencionada canción, que fue creada en honor a los copiosos y
ya famosos desayunos que diariamente comparte en su casa de Berango con Cristina Santolaria, la socia en la vida y en el trabajo, la protagonista
de la historia. Bueno, ella y su familia llena de artistas, hermanos, hijos, y a ellos dedicaré un comentario especial, porque se lo merecen, ¡qué
criaturitas tan adorables y vaya talento! En fin, de casta le viene al galgo, se suele decir en estos casos.
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Músicos cubanos, de Armenia, Ohio, Perú, Chile, una trikitixa, una alboka, las hermanas Sagastizábal, con las que me quiero extender ligeramente. Un
solo a capela del “Bizkaia maite”, y ser capaz de poner la carne de gallina al respetable tienen la culpa, o “Ihesa zilegi balitz”, la tradicional canción de
Mikel Laboa, reversionada de una manera absolutamente hermosa.

 

Joshua habló de sus recuerdos neoyorkinos y de las famosas escaleras de incendios que salen en todas las películas ambientadas en la gran

manzana, mientras presentaba “The fire escape”. Acto seguido Ana y Lara Sagastizábal bailaban la original coreografía de su madre, Mª

Fernanda Santolaria.

 

 

Guapas, jóvenes, artistas de los pies a la cabeza, lucían una melena por duplicado que armonizaba con el entorno, no tengo palabras… Una belleza y
armonía que parece ser natural, espontánea, aunque en realidad es una partida de ajedrez que debe acabar en tablas. “Cuando parece que todo fluye,
y sucede con naturalidad todo es perfecto, los meses de ensayo no deben aparecer en el escenario”. Y por encima de todo, la figura de Cristina y la
familia constantemente, en las mencionadas narraciones explicativas. Algo muy entrañable y que al igual que a esta reportera dicharachera, llegó al
corazoncito de la audiencia, sin ninguna duda. Otro momento estelar fue aquel en el que un heterogéneo grupo compuesto por alumnos, de 6 a 70
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años salió a escena. Entre ellos me gustaría destacar a José Larracoechea, con todo el respeto hacia los demás artistas, un neurólogo retirado

que lleva toda la vida tocando la trompeta y que realizó un solo maravilloso, ¡va por ti, maestro! Y al trombón, Óscar Águila, otro ejemplo a

seguir, por su capacidad para superar la adversidad con ilusión vital, me quito el sombrero por él.

 

 

Otro de los temas narrados por Joshua y que interpretó en el escenario, Susana Santolaria, ataviada con un traje africano fue Kfar Todra. No se puede
hablar de todos y cada uno de los momentos mágicos del concierto, pero quizás éste aglutina la filosofía de la escuela y del disco, grabado

íntegramente en la sede de Bertendona, sin necesidad de soportes tecnológicos de última generación, sino realizado al modo de los grandes
clásicos del jazz. Un centro como la pareja que lo dirige, multicultural, pero anclado en las raíces. Raíces neoyorkinas y vascas que han unido sus
fuerzas para crear un singular referente del jazz en Bilbao.

 

itxaso Responder →

30/10/2013 a las 3:48 pm

Lo que no os he dicho es que Rosita acabó maravillada con el espectáculo!!! BesosLo que no os he dicho es que Rosita acabó maravillada con el espectáculo!!! Besos

Rosa Campuzano Responder →

30/10/2013 a las 7:00 pm

Precioso relato de una función mágica . Salí del teatro como una enamorada más de Joshua Edelman, su música, y su filosofía de vida. Gracias Itxaso.Precioso relato de una función mágica . Salí del teatro como una enamorada más de Joshua Edelman, su música, y su filosofía de vida. Gracias Itxaso.

Comentarios a “Joshua Edelman. Manhattan Bilbao Jazz-Zubia”
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Ver Vídeo 

Manhattan Bilbao Jazz-Zubia
Joshua Edelman

http://www.jazzculturalbilbao.com/
http://jazzbasquecountry.com/
http://joshuaedelman.com/
http://youtu.be/EHBza4axWwg


DOSSIER DE PRENSA  JOSHUA EDELMAN

J O S H U A
E D E L M A N

TheyAreNews.com  18 de marzo de 2013

El pianista neoyorkino Joshua Edelman ofrecerá los próximos
viernes 22 y el sábado 23 en Bilbao, junto a los músicos cubanos

Yelsy Heredia Y Moisés Porro, el concierto ‘Manhattan Bilbao
Jazz Zubia’ dentro del ciclo “365 Jazz Bilbao’, que organiza la

Fundación Bilbao 700.
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pBasauri.Guante Negro. Bihar,

18:30ean, Mojaparte plazan.

pBasauri.La Quinta Reserva.

Ostegunean, 22:00etan, Ariz-

goitiko plazan.

pBilbo.Manhattan Bilbao Jazz-

Zubia, Joshua Edelmanen egi-

tasmoa. Bihar, 20:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

pBilbo.Bilboko Udal Txistulari

Bandaren kontzertua. Bihar,

20:00etan, Euskalduna Jaure-

gian.

pBilbo.Los Expontaneos. Os-

tegunean, 19:00etan, Fnac sal-

tokian.

pBilbo.Miguel Salvador Pro-

ject. Ostegunean, 20:00etan,

Arriaga antzokian.

pDonostia.Ara Malikian eta

Kepa Junkera: Aversusk. Bihar,

20:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

pDonostia.Donostia 1813-2013

kontzertu sinfonikoa. Harkaitz

Canoren partaidetzarekin. Os-

tegunean, 20:00etan, Kursaa-

len.

pDonostia.Musika garaikidea-

ren IV. zirkuitua: Silboberri Txis-

tu Elkartea (Txistu eta perku-

sioa). Ostegunean, 20:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.

pDonostia.Helldamn, Soldier

eta Mutant Squad. Ostegune-

an, 20:30etan, Mogambo are-

toan.

pGasteiz.Kokein. Gaur,

20:30ean, Parral tabernan.

pSopela.Gari. Bihar, 21:30ean,

Kurtzio kultur etxean.

Antzerkia

pArrigorriaga.A trompicones,

Luna Llena teatrorekin. Ostegu-

nean, 19:30ean, Lonbo aretoan.

pBilbo.Aktibo toxikoa. Ostegu-

nean, 20:30ean, 7 katu gazte-

txean.

pTolosa.Doble cita, Decopivol-

ta taldearen eskutik. Ostegune-

an, 22:30ean, Orbela tabernan.

Bertsolaritza

pAizarnazabal.Mikel Aiertza

Kontikan, haurrentzako ikuski-

zuna. Bihar, 18:00etan, udal li-

burutegian.

pBilbo.Kafkaren aulkia ema-

naldi bereziaren estreinaldia.

Bertsolariak: Uxue Alberdi, An-

doni Egaña. Musikaria: Pello

Ramirez. Ostegunean,

19:30ean, Bidebarrieta liburute-

giko aretoan.

pGasteiz.Bertsolharitza, hau-

rrentzako emanaldia. Ostegu-

nean, 18:00etan, Ariznabarrako

liburutegian.

pIruñea.Karrisolasa. Nafarroa-

ko Bertsozale Elkartearen egi-

tasmoari buruzko hitzaldia. Ber-

tsolaria: Josema Leitza. Bihar,

19:00etan, Karrikiri Elkartearen

egoitzan.

pOion.Txapelketa Nagusia.

Saio didaktikoa, Ruben San-

chezekin. Ostegunean,

19:00etan, Bazterra aretoan.

pVillabona.Munduko Kantu

Inprobisatuaren Jardunaldiak

Mintzolan (2013. Villabona).

Mexikon bertsotan hitzaldia.

Bihar, 19:00etan, Subijana

etxean.

Dantza

pBermeo.Nagusien dantzal-

dia. Ostegunean, 18:00etan,

Kafe Antzokian.

pBilbo.Dantzaldia 2013: For

now, in liquid days. Bihar,

19:00etan, Guggenheimen.

pBilbo.Dantzan bilaka 2013

(urriak 16). Bihar, 20:00etan,

Alondegian.

pBilbo.On Kixote, Odesako Ba-

llet Nazionalarekin. Ostegune-

an, 20:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

pDonostia.Entsegu irekia: Igor

Calonge. Gaur, 20:00etan, Vik-

toria Eugenia antzokian.

Hitzaldiak

pBermeo.Bermeoko Ertzilla

dorrea: Jose Migel Agirrego-

mezkorta eta Juan Jose Gonza-

lez. Gaur, 19:00etan, Arrantza-

leen museoan.

pBermeo.Bularreko mimbizia.

Ostegunean, 17:30ean, Errioxa-

pe Emakumeen Elkartean.

pBilbo.Faustinitarekin mundu-

ratuz, haurrentzako ikuskizuna,

Eneko Etxebarrietarekin. Gaur,

18:00etan, Begoñako Udalte-

gian.

pBilbo.Txokolatea eta Bizko-

txoak: Iratxe Fresneda Lars von

Trierren inguruan. Bihar,

19:30ean, Modesto tabernan.

pElgoibar. XXI. mendeko eus-

kaldunak: nola aldatu(ko)

diren gauzak, kamarada!, Kike

Amonarrizekin. Bihar,

19:00etan, kultur etxeko hitzal-

di gelan.

‹Agenda
2013ko urriaren 15a, asteartea berria 25  

Zure ekitaldia BERRIAn agertzea nahi baduzu: www.berria.info/zerbitzuak/agenda/bidali/

Edu Lartzanguren

Joshua Edelman jazz piano jotzai-

lea da (New York, AEB, 1954). Lau

urte darama Bilbon bizitzen, eta

Manhattan Bilbao Jazz-Zubia

diskoa argitaratu berri du. Bihar

aurkeztuko du, zuzenean,

20:00etan, Campos Eliseos antzo-

kian, Bilbon.

Zergatik sortu zenuen Jazz Cultural

Theatre gunea?

Bilbotar batekin ezkondu nin-

tzen, eta hemen jaiotako bi ume

ditugu. Munduan asko ibili ondo-

ren, Bilbon finkatzea erabaki ge-

nuen, hiriak baduelako etorkizun

egitasmo interesgarria, eta leku

ezin egokiagoa zelako buruan ge-

nuena egiteko. Izan ere, Donostia-

ko, Gasteizko eta Getxoko jazzal-

diak dira hemen ezagunenak, eta

Musikeneko goi eskola. Baina

guk ikusi genuen jazz herrikoia-

go bat behar zela, ez soilik udako

jaialdi batzuk, zeinetan musikari

atzerritar ezagun batzuk egun ba-

terako datozen. Edo oso ikasle gu-

txi eta aukeratuak dituen eskola

bat. Erabaki genuen populazio za-

balarentzako egitasmo bat sor-

tzea. Esaterako, haurrentzako

egitarau bat dugu, etorkizuneko

jazzlarientzat, alegia. Denbora

arrazoia ematen ari zaigu.

Jazz Basque Country diskoetxea sor-

tu duzu, eta, bihar, lehen emaitza

aurkeztuko duzu. New York eta Bil-

boren arteko zubi hori orain arte ez al

da izan,batez ere,handik honakoa? 

Mugak hausteko daude; mundua

eta musika hobeak lirateke

mugarik gabe, etiketarik gabe.

Jazza eta euskal musika nahas-

tea modu natural eta logikoan

gertatu da nire kasuan. Hau ez da

jendeak fusio deitzen duena. Ez

dut gustuko fusio hitza, gauza

artifizial eta behartua iradoki-

tzen duelako. Hau ez da behar-

tua. Konposizio onek aukera

ematen dute erritmo baseak alda-

tzeko eta lengoaia aldatzeko,

haiei kalte egin gabe. Egin dut

Bach eta Chopin erritmo afro-

kubatarrarrekin...

Mikel Laboaren Ihesa zilegi balitz

kantaren bertsioa egin duzu, melo-

dia ereserki bat delako juduentzat?

Emaztea eta biok erritu juduaren

bidez ezkondu ginen New Yor-

ken, eta rabinoak kanta hori abes-

tu zigun hebraieraz: «Abesti ho-

nek zerikusi handia du zuekin»,

esan zigun, eta horrek piztu zidan

jakin-mina. Horregatik erabaki

genuen grabatzea, Lara Sagasti-

zabalen ahots zoragarriarekin.

Benito Lertxundirekin Bizkaia

maite kantak, berriz, arreta piztu

zidan, ederraren ederrez. Noski,

guk jazz kutsua eman diogu. Dis-

koa bidali diot Lertxundiri; ez da-

kit zer esango duen bertsioaz, bai-

na nik New Yorken eta Massa-

chussettsen jarri dut, eta

Japoniako lagunei bidali diet, eta

denei gustatu zaie. Harro nago.

Zergatik grabatu duzu diskoa «mol-

de zaharrean»,hau da,musikari guz-

tiak elkarrekin batera jotzen? 

Argi dago teknologia edukita ere

ez dela beti ona erabiltzea. Jazza-

ren urrezko aroak 1960ra arte

iraun zuen. Musikariek, orduan

jotzen zuten bezala grabatzen zu-

ten pare bat orduko saio batean,

edo bitan. Horrela gordetzen da

musikaren magia, baldin eta

badu.

Diskoan hainbat herrialdetako 25

musikarik hartu dute parte.Kontzer-

tua txikixeagoa izango da? 

Diskoan arituriko musikarietatik

bizpahiru baino ez dira faltako

kontzertuan. Sergei Mesropian

biolontxelista armeniarra aritu-

ko da, kubako bi perkusionista,

Xabi Aburruzaga trikitiarekin,

Lara eta Ana Sagastizabal abes-

ten, eta gure ikasleak... Jai handi

bat izango da. Aspaldiko adiski-

deak dira, eta horrek eragina han-

dia du soinuan. Izan ere, musika

tribu giroan egiten da.  

Joshua Edelman qMusikaria

Jazza eta Euskal Herriko musikaren arteko nahasketa grabatu du New
Yorkeko piano jotzaileak ‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubia’diskoan, Xabi
Aburruzagaren soinu txikia eta Ibon Goitiaren albokaren laguntzaz.

«Ez dut gustuko ‘fusio’hitza,
gauza artifizial eta behartua
iradokitzen duelako»

JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS
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22 de Noviembre de 2013

Con motivo del 30 aniversario de Radio Euskadi el día 22 de noviembre 
realizaron el programa Boulevard desde la Alhondiga de Bilbao con la 
participación de Joshua Edelman como hilo conductor a lo largo de la 

mañana en la que interpretó varios temas de su último disco así como 
el estreno de”Somewhere Over the Rainbow” en euskera. 

Ver Vídeo 

Ver Vídeo 

Ver Vídeo 

http://www.jazzculturalbilbao.com/
http://jazzbasquecountry.com/
http://joshuaedelman.com/
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/1773690/adaptacion-euskera-pieza-somewhere-over-the-rainbow/
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/1771554/el-pianista-joshua-edelman-interpreta-manhattan-bilbao-jazz-zubia/
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/1771734/edelman-recuerda-asesinato-kennedy-hymn-to-freedom/
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PRENSA. JOSHUA EDELMAN 
!

bilbaointernational.com 
3º de octubre de 2012 
Resucita el mítico Jazz Cultural theatre de Nueva York de la 
mano del pianista y compositor neoyorquino Joshua 
Edelman 
http://www.bilbaointernational.com/resucita-el-mitico-jazz-cultural-
theatre-de-nueva-york-de-la-mano-del-pianista-y-compositor-
neoyorquino-joshua-edelman/ 
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Ver Vídeo 

http://www.jazzculturalbilbao.com/
http://jazzbasquecountry.com/
http://joshuaedelman.com/
http://youtu.be/6LAaicsjMzM
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Y EN OTRAS REDES
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30/10/13 El pianista de jazz Joshua Edelman ofrece una 'master class' y concierto

www.europapress.es/euskadi/noticia-pianista-jazz-joshua-edelman-ofrece-lunes-master-class-concierto-universidad-deusto-20131006105434.html 1/2

Directorio
Joshua Edelman
Paraninfo
Universidad Deusto
Disfrutar Artes
Nueva York

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El pianista de jazz Joshua Edelman ofrecerá este lunes, día 7, una 'master
class' y un concierto en el Paraninfo de la Universidad de Deusto, que acoge
por primera vez un evento de estas características, según han informado
sus responsables.

   Deusto Campus Cultura y el programa 'Disfrutar las Artes' del Instituto de
Estudios de Ocio han organizado esta iniciativa, que comenzará a las 19.45
horas, con una hora aproximada de duración y bajo el título 'Los secretos de
la improvisación en el Jazz. Evolución y materialización del proceso
creativo'.

   Joshua Edelman (Nueva York, 1954) empezó su carrera como pianista y
compositor de jazz en Manhattan en los años 70. Desde entonces ha
desarrollado "una trayectoria internacional muy reconocida", tocando con
músicos como Bebo Valdés. Participa con asiduidad en programas de radio
y televisión acerca del jazz y está a punto de lanzar un nuevo disco, han
explicado desde la organización.

...
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Ver Vídeo 
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http://joshuaedelman.com/
https://vimeo.com/69022101
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Bilbao.net

Web del Ayuntamiento de Bilbao
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365 JAZZ BILBAO

Joshua Edelman Trio. Hotel Silken Indautxu

http://www.jazzculturalbilbao.com/
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26 de Abril de 2013

Mini-concierto de Jazz, en directo con Joshua Edelman
El próximo 30 de abril se celebrará el Día Internacional del Jazz. En
Graffiti hemos querido hacer un homenaje a esta expresión cultural

tan libre y tan universal, adelantándonos a esa cita. Para ello, hemos
contado con Joshua Edelman, que ha venido acompañado del músico

cubano Manuel Machado. Ambos nos han llenado los estudios de
puro jazz. Han tocado en directo para nosotros. Edelman nos ha

deleitado con nuevos temas del proyecto en el que está trabajando:
‘Manhattan Bilbao Jazz Zubia’.

Escuchar 
audio

http://www.jazzculturalbilbao.com/
http://jazzbasquecountry.com/
http://joshuaedelman.com/
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1325576/concierto-joshua-edelman-manuel-machado--musica-graffiti/
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europapress.es país vasco

17 de marzo de 2013

El pianista neoyorkino Joshua Edelman ofrecerá los próximos viernes
22 y el sábado 23 en Bilbao, junto a los músicos cubanos Yelsy Heredia

y Moisés Porro, el concierto ‘Manhattan Bilbao Jazz Zubia’ dentro del
ciclo “365 Jazz Bilbao’, que organiza la Fundación Bilbao 700.

http://www.jazzculturalbilbao.com/
http://jazzbasquecountry.com/
http://joshuaedelman.com/
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Bilbao.net 

22 de marzo de 2013

Joshua Edelman Trío ofrece la esencia del jazz con el concierto
‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubia’

http://www.jazzculturalbilbao.com/
http://jazzbasquecountry.com/
http://joshuaedelman.com/
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Distrito Jazz
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El Club de Jazz
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PRENSA. JOSHUA EDELMAN & CONEXIONES 
CUADERNOS DE JAZZ
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PRENSA. JOSHUA EDELMAN & CONEXIONES 

CUADERNOS DE JAZZ
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PRENSA. JOSHUA EDELMAN & CONEXIONES 
PAISAJES DESDE EL TREN
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PRENSA. JOSHUA EDELMAN & CONEXIONES PAISAJES DESDE EL TREN
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PRENSA. JOSHUA EDELMAN & CONEXIONES 
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LA PRENSA HA DICHO... 

"Estupendo disco (Conexiones) de un músico inteligente,
alguien que deja respirar a su instrumento y parece más
preocupado por crear espacios que por rellenarlos de
cualquier manera".
(Los mejores discos del 2001: número 4 del jazz
español). Cuadernos de jazz

"La consistencia de la grabación (Conexiones) se
complementa con uno de los directos más coherentes y
festivos que se hayan visto por estas latitudes".
Tiempo

"Joshua es un pianista imaginativo y hábil, de caligrafía clarita y
medida, y con buenas facultades para conseguir un relato continuado y
sin abuso de triquiñuelas. En Conexiones, su proyecto más personal,
desnuda sus emociones junto a un sexteto que, con pulso cómplice,
empuja en la misma dirección que él: un vitalista mejunje de jazz latino
que busca la comunión carnal con un público entregado por anticipado".
ABC

"Una verdadera explosión de jazz latino hecho en casa".
La Razón digit@l

"P. Defina la música
R. Es un ejercicio espiritual, una transmisión de amor en busca de la
conexión".
Diario 16

"Ni Ernesto Lecuona ni Billy Strayhorn, ni Chucho Valdés, ni Thelonious
Monk ni tampoco Frank Domínguez ni Mal Waldron, escapan a la
honda mirada de Edelman, que suma al repertorio sus propias
invenciones y otras de Barry Harris, Herry Brant, Paquito D'Rivera y
Djalma Ferreira. El acuerdo entre los ejecutantes es excelente y su
ejecutoria tiene la desenvoltura de un peso ligero en el cuadrilátero y la
pegada de un campeonato por la corona de los pesados. El reparto,
repleto de buenos intérpretes roza el notable, aunque, entre otros, sin
duda, destaque el máximo responsable, un pródigo continuo de buen
hacer".
Guía de Madrid
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"Es un recorrido completo y elegante por los estilos de jazz como el
swing, el bop, el jazz cubano y la bossa nova que más han influido en
él. Un resultado final que ha conseguido que el maestro Bebo Valdés
dijera recientemente del disco que es un CD precioso y diferente".
La voz de Asturias

"El disco de Edelman ha nacido como una obra mestiza en la que la
música es, como casi siempre, un catalizador brillante".
Interviú

"Especialmente recomendable para todos aquellos que dicen que el
jazz es un rollo. Conexiones es el disco en el que el pianista Joshua
Edelman demuestra que esta disciplina musical va más allá de esas
trepidantes (y, a veces, insufribles) jam sessions que sólo pueden
digerir los más iniciados. Aquí nos encontramos bossa nova, un
magnífico homenaje a la música cubana y varias de sus propias
composiciones. ¿Llegas a casa agotado, estresado, harto...?, escucha
a Joshua mejorarás".
Diario de León

"P. ¿Para disfrutar del jazz hay que ser un experto?
R. El jazz no es nada misterioso, ni difícil, ni raro, ni sólo para
entendidos. Cuando se toca con sinceridad, con conocimiento y
entrega, gusta a todo el mundo".
El País

"Aunque últimamente se ha revitalizado el fenómeno de los cafés que
ofrecen actuaciones en vivo 'lo que realmente hace falta es que haya
un apoyo verdadero a la cultura y a la música desde las instituciones ,
lamenta Joshua Edelman, que critica 'la adulación de unas cosas
elitistas que traen de fuera y el poco apoyo a los músicos que vivimos
en Madrid. El ayuntamiento no hace nada por crear cantera de músicos,
ni crear un ambiente o un orgullo local'..." 
Diario de Alcalá
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Contact:

Facebook:
https://www.facebook.com/JazzCulturalBilbao

Youtube:
http://www.youtube.com/user/JazzCulturalBilbao

Address:
Bertendona, 2. 48008 Bilbao. Bizkaia 

Phone: 
+34 94 679 40 40

E-mail: 
cristina@jazzculturalbilbao.com

Cristina Santolaria
Jazz Basque Country Productions 
cristina@jazzculturalbilbao.com
+34 607 06 10 33

Jazz Cultural Theatre of Bilbao:
www.jazzculturalbilbao.com

Joshua Edelman Official Site: 
www.joshuaedelman.com

Jazz Basque Country Productions:
www.jazzbasquecountry.com

Bilbao
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