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¿QuieresvercómotranscurrióelXIVNigranjazz?Pinchaa quí. 
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ElFestivalNigranjazzcumpleXVaños. 

Esta edición, marcada y condicionada de nuevo por las circunstancias sanitarias relativas a la COVID-19,
mantieneelcompromisodecontarenNigráncondestacadosmúsicosdel panoramainternacional,nacionaly
gallego durante dos días de conciertos, masterclasses y jam sessions, como siempre, en nuestro pequeño
paraísodelAuditoriodaFozdoMiñor,yconelcumplimientode todaslasmedidassanitariasvigentes. 

ElNigranjazznaceen2007,graciasalempeñodeldiseñadordesaparecidoQuinAlborés,elmúsicoFelipeVillar
y Juan González, actual alcalde de Nigrán. Comenzó por aquél entonces como un modesto festival que
apostabaporelJazzhechoenGalicia.EnseguidatejióunaprósperacomplicidadconPortugalquehizoposible
traer también a los músicos más destacados d
 el país vecino en las primeras ediciones. En su VI edición el
festival comenzó a programar a algunos de los más destacados músicos de la escena actual del jazz
internacional, algo aprioriimpensableinclusoparalaorganización.Aquelañonosvisitóuncuartetodelujo
lideradoporelgranguitarristaamericanoPeterBernstein yenlossiguientesañospasaronporelescenariode
A Foz nombres tan destacados del jazz actual cómo Kurt Rosenwinkel, Kevin Hays, Gilad Hekselman,
Michael Kanan,Chris Cheek,Jorge Rossy,Deborah Carter,JesseVanRuller,JeanMichel Pilc,YumiIto...Pero
también ofrecimos siempre nuestro escenario a los músicos gallegos yespañolesmásconsagrados,yalas
nuevas e ilusionantes promesas que vienen surgiendo en los últimos años. Así que también pasaron por
Nigrán nombres como Abe Rábade, Iago Fernández, Xan Campos, Paco Charlín, Virxilio Dasilva, Yago
Vázquez, Telmo Fernández, Xosé Miguelez, Sumrrá, Marcos Pin, Xacobe Martinez Antelo, Dani Font,David
Cid… 

En la edición actual participarán once músicos gallegos, seis músicos nacionales de tres Comunidades
Autónomasdiferentesy10músicosinternacionalesdedieznacionalidadesdiferentes. 

Otros de los pilares de estefestivaldesdesunacimientosonsusMasterclasses,quepermitenalosmúsicos
participantesaprenderdelosmejoresmúsicosinternacionalesycompartirconellosmomentosyexperiencias
inolvidables.LasJam-Sessionssonotrodelosgrandesatractivosdelfestival,unmomentoparaeldisfrutede
músicosypúblicoyqueduranteestosañosnoshanproporcionadom
 omentosmaravillosos. 

DesdeladesaparicióndeQuinAlborésen2010,elConcellodeNigránvienerealizandotambiénunConcurso
deCartelescomohomenajealdiseñadoryfundadordelNigranjazz.Esteconcurso,dirigidotantoaaficionados
comoaprofesionalesdeldiseño,seleccionacadaañoelcartelqueserálaimagendelfestival. 

ElXVNigranjazzsecelebrarálospróximos30y31deJulioconcuatroconciertos,masterclassesyjamsessions. 

Como cada año, además apostamos por los nuevos talentos también para abrir nuestras jam sessions.
Apostamos por el aspecto educativo con nuestras masterclasses e intentamos, en la medida de nuestras
posibilidades,darcabidaalasaúnescasasmujeresenestemundotandominadoporloshombres. 

Todoestosucederá,comocadaaño,enunentornonaturalprivilegiado,unespacioúnicoparadisfrutardela
músicaalairelibre,conlimitacionesdeaforoperoconlasmismascomodidadesyserviciosqueenanteriores
ediciones.Elpúblicopodráadquirirsusconsumiciónes,comprarsucamiseta,hacersecondiscos,charlarcon
losartistasdelfestival,etc.Todoestosiempreconelrespetoalasmedidassanitariasydeseguridadvigentes. 

Nigranjazz se compromete también con la dignidad laboral de los músicos y de todos los trabajadores del
festival,comonopodríaserdeotramanera. 

El festival continúatrabajandoenmejorarasusostenibilidadysurespetoporlaecología.Dispondremosde
contedores de reciclaje en todo el recinto, limitaremos el uso de plásticos promoviendo la reutilización de
nuestrosvasospersonalizados,facilitaremosformasdepagomássegurasehigiénicas,ofreceremostambién,
tras la emocionante experiencia del año pasado, mochilas vibratorias para las personas con dificultades 
auditivas…Todoestoencaminadoahacerdenuestrofestivalunespaciocadavezmásinclusivo,respetuosoy
ejemplar





YAGOVÁZQUEZTRÍO 

Nacido en Vigo (España), Yago Vázquez ha sido un miembro activo de la escena musical de la
ciudad de Nueva York desde 2008 después derecibirunabecaparaasistiraTheNewSchoolfor
Jazza
 ndC
 ontemporaryM
 usic,d
 ondes eg
 raduóc onh
 onorese
 n2
 010.

Su música ha sido aclamada por la crítica por la prensa de todo el mundo, "su prodigiosidad es
bastantenotable"-AllAboutJazz;yen2018Vázquezrecibióel“PremiodeMúsicaMartinCodax”al
artistad
 ejazzd
 ela
 ño. 

A lo largo de su carrera, Yago Vazquez ha trabajado con muchos artistas reconocidos
internacionalmente, incluidos Reggie Workman, Billy Harper, David Schnitter, Jeff Hirshfield, Scott
Lee,GiladHekselman,IngridJensen,JoeMartin,CharlesAltura,DrewGress,JazzmeiaHorn,Jamie
Baum,L
 ogan.R
 ichardsony H
 arishR
 aghavane
 ntrem
 uchoso
 tros. 
Ha realizado giras extensas en América, Europa y Asia tocando en lugares de renombremundial
como Blue Note, Smalls Jazz Club, Smoke Jazz Club, Jazz Gallery, Jazz Standard, Mezzrow,
Birdland,BlueWhale,Jamboree,Unterfahrt,HotClubeyfestivalesdejazz.enMéxico,Chile,Costa
Rica,C
 oread
 elS
 ur,P
 ortugaly E
 spaña,p
 orn
 ombrara
 lgunos. 

Comoa
 rtistad
 eg
 rabación,h
 aa
 parecidoe
 nm
 ásd
 e3
 0á
 lbumesc omolídery a
 compañante. 

Elfestivalreconocelaexcelenciadeestedestacadomúsicolocalylebrindalaposibilidaddeformar
un trío europeo para la ocasión, con el que además del único concierto en Nigrán realizará una
grabaciónp
 arau
 nfuturod
 isco. 

YagoVázquez:Piano 
MasaKamaguchi:Contrabajo 
LucaSantaniello:Batería 
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RubénFernández:Voz 
XoséMiguelez:S axoTenor 
JordiGaspar:BajoEléctrico 
MaxGómez:Batería 



FOCUSYEARBAND 


Focusyeare
 su
 np
 rogramae
 ducativoa
 nualq
 ues ed
 esarrollae
 nlac
 iudads uizad
 eB
 asilea,
destinadoa
 o
 chod
 estacadosm
 úsicosd
 eJ
 azzp
 rocedentesd
 ec
 ualquierlugard
 elp
 laneta,y q
 ue
seránt uteladosp
 orr econocidosm
 aestrosd
 elae
 scenainternacionald
 elJ
 azz. 

Unp
 rogramad
 edicadoa
 lae
 xcelenciam
 usicaly cuyam
 áximae
 sd
 arlea
 le
 studiantet odaslas
facilidadesp
 araq
 ued
 urantee
 sec
 ursos ed
 ediquee
 xclusivamentea
 le
 studiod
 elam
 úsicac
 onlos
mejoresm
 aestrosinternacionales.L
 ose
 studiantess eleccionadosp
 araF
 ocusyearr ecibenu
 nab
 eca
completaq
 uec
 ubrelam
 atrículay e
 lc
 ostod
 ev ida,p
 araq
 uep
 uedane
 nfocarsee
 xclusivamentee
 n
lam
 úsica. 

Alolargod
 ela
 ño,e
 lc
 onjuntoc
 reap
 rogramasd
 ec
 onciertosy g
 rabau
 ná
 lbum,q
 ues ep
 roducee
 n
elp
 ropioe
 studiod
 eg
 rabaciónd
 elae
 scuela.L
 ab
 andaa
 ctuar egularmentee
 ne
 lJ
 azzcampusC
 lub
delae
 scuelay t ambiénh
 aciendoc
 onciertosm
 uys electosd
 urantee
 la
 ño. 





GianniGagliardi:SaxoTenor 
SebastianGreschuk:Trompeta 
JoshuaSchofield:SaxoAlto 
YavikTsvietinskyl:Trompeta 
TatianaNova:Piano 
LorenzoVitolo:Piano 
EthanCohn:Contrabajo 
AronTalas:Batería 












NATANAELRAMOSISLANDER’SDILEMMA

Nacido en La Orotava en 1988. Ha obtenido el Master in Jazz Music con Sobresaliente en el
ConservatoriumvanAmsterdamdeHolandateniendocomoprofesoresaRuudBreuls,JanOosthofy
JorisRoelofsentreotros.Anteriormente,segraduótambiénconSobresalienteenlaLicenciaturade
Trompeta de Jazz en MUSIKENE (Centro de Estudios Musicales Avanzados del País Vasco) en San
Sebastián, España. Allí recibió clases del trompetista americano Chris Kase y también de otros
grandes músicos de jazz como Perico Sambeat, Bob Sands, Miguel Blanco, Roger Mas, Joaquín
Chacón y otros. Además, ha recibido clases magistrales de Wynton Marsalis, Branford Marsalis,
AmbroseAkinmusire,AvisahiCohen,TerenceBlanchard,TerrellStrafford,TillBrönner,JerryBergonzi,
PoloOrtí,JavierColina,etc. 
Sucarreraartísticasecentrahoyendíaenliderarsupropiogrupoademásdelnonetodejazzlatino
‘LaBandadelSolar’,paralosquecomponeyarregla.Además,colaboraactivamenteenelcolectivo
de salsa ‘Ibakó’ y ha sido miembro de la Big Band de Canarias. Al mismotiempo,eselimpulsory
directorartísticodelLaboratorioAtlánticodeJazzyNuevasMúsicasATLANTICJAZZLAB. 
EnlosúltimosañossucarrerainternacionallehaconducidoatocarconmúsicoscomoReinierBaas,
Ben van Gelder, Joris Roelofs, PolBelardi,RogierTelderman,JulianSchneemannyMaciekKadziela;
asícomointegrarformacionescomoJMJazzWorldOrchestra,NewRotterdamJazzOrchestra,Urban
Voyage, etc. Todos estos proyectos le han permitido subirse a los escenarios de diferentes países
como Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa,
Rusia,SueciayUcrania. 
Su faceta académica se ha centrado en la impartición de varios talleres y clases magistrales en
diferentespuntosdeEspañayEuropa,asícomountallerdeiniciaciónaljazzparalosprofesoresde
laEscuelaInsulardeMúsicadeLaPalma. 
Además,alrededordeveintegrabacioneseditadascomomúsicofreelanceendiferentesproyectosle
acreditancomounodelosmúsicosmásversátilesyemergentesenEuropa. 

NatanaelRamos:Trompeta 
EstherVanHees:Voz 
VirxilioDaSilva:Guitarra 
XanCampos:Piano 
MattAdomeit:Contrabajo 
PitDahm:Batería 








MASTERCLASSCONLAFOCUSYEARBAND 



Esteañoofreceremosunnuevoformatodemasterclassmúltiple.Alcontarconunaampliabandademúsicos
de altísimo nivel ofrecemos clases magistrales de voz, instrumento y combo. Las clases irán dirigidas a la
sección rítmica, a los metales yvientomaderayalcomboengeneral.Secelebraránenlasinstalacionesdel
CentrodeNegociosdePortodoMolle. 





JamSessions 



Enestaedición,debidoalasrestriccionesporlaCOVID-19,lasjam sessionsdelfestivalsetrasladaránalMollo
Espazo Gastronómico,localhabitualprogramadordemúsicaendirectoenNIgrán.Correráncomosiemprea
cargo de las nuevas generaciones del jazz gallego. Seisprometedoresmúsicosparticiparánendostríosque
haránlasaperturasyluegodaránpasoalas jam sessionsdondetodoslosmúsicosestáinvitadosaparticipar,
respetandosiemprelasrecomendacionesdeseguridadsanitariacorrespondientes. 




Viernes30 

Sábado31 



SunílLópez:P
 iano 
YuditAlmeida:C
 ontrabaixo 
JuanGuerrero:B
 ateria 


PabloCostas:P
 iano 
XurxoEstévez:Contrabaixo 
BraisLorenzo:B
 atería 

































STAFF 


FelipeVillar:D
 irecciónArtística 

FelipeVillardirigeelfestivalNigranjazzdesdesucomienzoen2007.NaturaldeVigoperoresidente
enNigrándurantemuchosaños,participóenlafundacióndelfestivaljuntoaQuinAlborésyJuan
González. 

Músico,graduadoenJazzporlaESMAEdePorto,educadoryprogramadorendiferentesespaciosdel
surdeGalicia.Comomúsicotienedosdiscoscomoliderdesutríoyparticipadeotrosseiscomo
sidemanendiferentesformaciones.EsprofesortambiénenelConservatorioMayeusis,enlosgrados
profesionalysuperior.AdemásdelNigranjazzdirigiólaúltimaedicióndelFestivaldeJazzdeVigoy
lasJamsdeLaCasadeArriba. 

PierreSelingant:J efedeProducción 

FrancésafincadoenVigo,licenciadoenLetrasyconunMasterdeMediaciónCulturaly
ComunicaciónInternacional. 

CristinaGrande:V
 ideo 
Sonart:S onidoyLuces 
Vacaline:B
 ackline 
MaríaVillar:P
 rensaConcellodeNigrán 
Bar:GabrielReigosa 
Hoteles:ValConventionyAQueimada 
JCSEguridad:Seguridad 
OlallaFernández:D
 iseño 
RubénRial:Gestióndelrecinto 
JuanGonzález:AlcaldeycoordinadorenelConcello. 




COLABORADORES 

DeputacióndePontevedra 
AIE 
CervezasAlhambra 
TalleresRodosa 
FundaciónMayeusis 
Gadis 
MolloEspacioGastronómico 










