Mikel Andueza y Javier López
Jaso
“Encuentros”
(Urtarrijazz’21. Viernes 22
de enero de 2021. Pamplona,
Navarra) [Noticias de jazz]

El viernes 22 de enero a las 19:30 en Civivox San Jorge
(Pamplona), tendrá lugar el concierto de Mikel Andueza y
Javier López Jaso con el proyecto “Encuentros”. La cita forma
parte de la programación de Urtarrijazz’21. Un enero de jazz
local.
La entrada es gratuita, con inscripción previa en
www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o de forma
presencial en los centros Civivox.
Toda
la
información
en
http://www.pamplonaescultura.es/eventos/urtarrijazz21-mikel-an
dueza-y-javier-lopez-jaso-encuentros/

Jazz en español: emisión 14
de enero de 2021 [Noticias de
jazz]
Por Redacción.

Jazz en Español, Jazz de por aquí, de allí y de más allá.
Comentamos y escuchamos los laberintos del jazz en sus formas
y sonidos más variados y diferentes –aunque a veces nos
salimos de foco.
En la semana del 14 de enero de 2021 en el programa de radio
(y también podcast) Jazz en español de Julián Ruesga Bono, en
el programa suena: H30 Trío con de Sorkunde Idigoras (piano),
Hasier Oleaga (batería) y Julen Izarra (saxo).
© Tomajazz, 2021
Disponible
en
http://www.emartv.es/jazz-en-espanol/#.WhU8c7ZDmMI
y
https://www.ivoox.com/podcast-jazz-espanol_sq_f1478867_1.html

Universos Paralelos: Emisión
14 de enero de 2021 (T.26
P.18) [Noticias de jazz]
Por Redacción.

25+1 temporadas en el aire (y unos pocos en la red)… ¡y
seguimos descubriendo buena música!

Ya está disponible una nueva emisión de
Universos Paralelos, el programa de radio
dirigido por Sergio Cabanillas.

En la emisión del 14 de enero de 2021: Will Vinson / Gilad
Hekselman / Antonio Sánchez, Lukasz Kokokszko Quartet, Nir
Felder, Haizea Martiartu, David Regueiro, Ester Quevedo
Quintet, Miquel Asensio.
Disponible en universosparalelosradioshow.blogspot.com.es
© Tomajazz, 2021

Concierto:
Juanma
Urriza
Laukotea
(Urtarrijazz’21.
Viernes 15 de enero de 2021.
Pamplona, Navarra) [Noticias
de jazz]

El viernes 15 de enero a las 19:30 en Civivox San Jorge
(Pamplona), tendrá lugar el concierto de Juanma Urriza
Laukotea presentando la grabación Mamel.
En el concierto el baterista actuará acompañado por Satxa
Soriazu (piano), Kike Arza (contrabajo), y Alberto Arteta
(saxo).
La entrada es gratuita, con inscripción previa en
www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o de forma
presencial en los centros Civivox.
Toda
la
información
en
http://www.pamplonaescultura.es/eventos/juanma-urriza-laukotea
-mamel/

Charla “Big Bands y grandes
formaciones: el jazz en gran
formato”
(Urtarrijazz’21.
Martes 12 de enero de 2021.
Pamplona, Navarra) [Noticias
de jazz]

El martes 12 de enero a las 19:30 en Civivox San Jorge
(Pamplona), tendrá lugar la charla Big Bands y grandes
formaciones: el jazz en gran formato. La charla estará
impartida por Pachi Tapiz. La cita forma parte de la
programación de Urtarrijazz’21. Un enero de jazz local.
La

entrada

es

gratuita,

con

inscripción

previa

en

www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o de forma
presencial en los centros Civivox.
Toda
la
información
en
http://www.pamplonaescultura.es/eventos/big-bands-y-grandes-fo
rmaciones-el-jazz-en-gran-formato/

Urtarrijazz’21. Un enero de
jazz local (Enero de 2021.
Pamplona, Navarra) [Noticias
de jazz]
Por Redacción.

Durante el mes de enero de 2021 se desarrollará en Civivox San
Jorge de Pamplona, la cuarta edición del ciclo Urtarrijazz’21.

Un enero de jazz local.

Programación de conciertos
Zugardi Rag Band. Viernes 8
Juanma Urriza Laukotea. Viernes 15
Mikel Andueza y Javier López Jaso. Viernes 22
Miguel Villar Quartet. Apátrida. Viernes 29
Josetxo Goia-Aribe. Sarasateando. Sábado 30

Charlas
Big Bands y grandes formaciones: el jazz en gran formato. Por
Pachi Tapiz. Martes 12
Charlie Parker: un pájaro que voló muy alto. Por Pachi Tapiz.
Martes 19
Todas las actividades tendrán lugar en Civivox San Jorge a las
19:30. Entrada gratuita (salvo el concierto Sarasateando,
entrada
3
euros),
con
inscripción
previa
en
http://www.pamplonaescultura.es/inscripciones-cursos-y-activad
es-civivox/

Universos Paralelos: Emisión

7 de enero de 2021 (T.26
P.17) [Noticias de jazz]
Por Redacción.

25+1 temporadas en el aire (y unos pocos en la red)… ¡y
seguimos descubriendo buena música!
Ya está disponible una nueva emisión de
Universos Paralelos, el programa de radio
dirigido por Sergio Cabanillas.

En la emisión del 7 de enero de 2021, la primera del nuevo
año: Scott Jones, Artbeaters, Chris Potter, Alexis Alonso
Quartet, Steve Lloyd Smith, Enrique Oliver & Jaume Llombart,
Rubén Reinaldo & Kely García.

Disponible en universosparalelosradioshow.blogspot.com.es
© Tomajazz, 2021

Universos Paralelos: Emisión
17 de diciembre de 2020 (T.26
P.16) [Noticias de jazz]
Por Redacción.

25+1 temporadas en el aire (y unos pocos en la red)… ¡y
seguimos descubriendo buena música!

Ya está disponible una nueva emisión de
Universos Paralelos, el programa de radio
dirigido por Sergio Cabanillas.

En la emisión del 17 de diciembre de 2020: Antoine Fafard &
Gavin Harrison, Robert Castelli And Boom!, Marko Čepak, Steve
Cardenas, Ernesto Jodos, Viktoria Mullova & Misha MullovAbbado, Alberto Vilas.
Disponible en universosparalelosradioshow.blogspot.com.es
© Tomajazz, 2020

Universos Paralelos: Emisión
9 de diciembre de 2020 (T.26
P.15) [Noticias de jazz]
Por Redacción.

25+1 temporadas en el aire (y unos pocos en la red)… ¡y
seguimos descubriendo buena música!
Ya está disponible una nueva emisión de
Universos Paralelos, el programa de radio
dirigido por Sergio Cabanillas.

En la emisión del 9 de diciembre de 2020: Architects Of
Hysteria, Tigran Hamasyan, Felix Rossy Quintet, H3O, Trio
Linguae, KoMaGa Trio.
Disponible en universosparalelosradioshow.blogspot.com.es
© Tomajazz, 2020

Universos Paralelos: Emisión
2 de diciembre de 2020 (T.26
P.14) [Noticias de jazz]
Por Redacción.

25+1 temporadas en el aire (y unos pocos en la red)… ¡y
seguimos descubriendo buena música!

Ya está disponible una nueva emisión de
Universos Paralelos, el programa de radio
dirigido por Sergio Cabanillas.

En la emisión del 2 de diciembre de 2020: Michael Landau,
Raphaël Pannier Quartet, Miquel Asensio, Guillermo Bazzola,
Christian Balvig 6-Tet, Mário Laginha / Julián Argüelles /
Helge Andreas Norbakken.
Disponible en universosparalelosradioshow.blogspot.com.es
© Tomajazz, 2020

