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Marco Mezquida
“Letter to Milos” reúne nuevamente al original trío que forma junto a Aleix 
Tobias a la percusión y Martín Meléndez al chelo.

CONCIERTO
HORARIO

27 de Septiembre
22.00 h 
TEATRE 

MAR I TERRA

29 de Septiembre
10.00 h Panel: Europe, 
 commom Jazz market 

(Teatre Mar i Terra)

11.00 h Showcase Muriel Grossman 
(30 min) (Sala Platea)

11.30 h Break

12.00 h Asamblea. 
Asamblea Anual de la PJE 
(Sala Petita)

14.00 h Comida (Libre)

18.00 h Showcases

28 de Septiembre
10.00 h Conferencia. 

Green Touring the New Normal. 
Footprints Project 
(Teatre Mar i Terra sala 1)

11.00 h Showcase Irene Reig 
(30 min)(Sala Platea)

11.30 h  Break

12.00 h  Mesa interna PJE: Proyecto 
IberoJazz, meeting PJE y Pedro 
Cravinho (1h 20min)
Focus in Spain con SYLWESTER 
OSTROWSKI del Szczecin Jazz 
(40 min)(Sala Petita)

14.00 h Comida (Libre)

18.00h Showcases
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Irene Reig Trio
La saxofonista y compositora es una de las representantes más 
destacadas de la nueva generación catalana de músicos de jazz. Un 
repertorio de temas originales junto a versiones propias de los clásicos 
del bop y hardbop.

Alba Careta 
“Alades”, una recopilación de las últimas composiciones de la 
trompetista avinyonense a través del lenguaje del jazz más sincero, 
orgánico y emocional.

North Sea String Quartet
El Cuarteto de Cuerdas del Mar del Norte es uno de los cuartetos de 
cuerdas más versátiles de los Países Bajos. Su música se podría definir 
como una mezcla de jazz, folclore y músicas del mundo.

Lucía Fumero
Universo normal es el primer trabajo como líder de la joven pianista, 
cantante y compositora, acompañada por nombres consolidados de la 
escena nacional del jazz como Martín Leiton y Juan Rodríguez Berbín.

Pere Bujosa Trio
El contrabajista mallorquín une elementos como las polirítmicas, efectos 
y sonidos atmosféricos, así como arreglos basados en la tradición 
jazzística y otros géneros como el rock o la música electrónica.

Tukan
TUKAN combina jazz y música post rock para llevarte a un viaje 
electrónico orgánico y sin computadora.

Enric Pastor & Co
«Moments» en él encontramos elementos tanto de la música clásica, 
como de las músicas del mundo, la música minimalista, el pop , el rock... 
Galardonado con el Premi Enderrock 2021 de la música Balear al mejor 
disco de Jazz.

Fox Encounter
El primer trabajo de la banda está marcado por la vanguàrdia del 
jazz contemporáneo, con pinceladas de otros géneros como rock, 
psicodèlia, improvisación libre y World Music.

Viktorija Pilatovic
Cantante de jazz, compositora y arreglista.“The Only Light” su último 
trabajo discográfico junto a tres grandes músicos españoles.

Ermanno Panta & Martín Meléndez 
Una propuesta musical de Martin Meléndez (violoncello, voz, drum 
machine) y Ermanno Panta (voz, flauta, saxo tenor, saxo soprano, 
tamburello). Un concierto con música y letras originales con raíces en 
la cultura popular musical de Cuba y Sicilia.

Masé Jara
La compositora, vocalista y pedagoga nacida en Palma es una miembro 
activa de la comunidad jazzística de Mallorca. Su último EP contiene 
música original de estilo jazz-pop-cantautor.

SHOWCASES
HORARIOS

28 de Septiembre
11.00 h 

TEATRE 
MAR I TERRA

18.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

20.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

21.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

22.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

23.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

19.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

20.00 h 
MUSEU

DE MALLORCA

21.00 h 
MUSEU

DE MALLORCA

22.00 h 
MUSEU

DE MALLORCA

23.00 h 
MUSEU

DE MALLORCA



Muriel Grossman
“Unión” es el último trabajo de la saxofonista, cuyo enfoque es la 
combinación consumada de la espiritualidad del jazz, el blues y el funk.

Dock in Absolute
El trío estelar de Luxemburgo y Bélgica compuesto por Jean-
Philippe Koch al piano, David Kintziger al bajo y Michel Mootz a la 
batería,combina diferentes estilos de jazz progresivo, clásico y rock.

Antoine Boyer & Yeo Kim 
“Tangrama” el nuevo trabajo del virtuoso guitarrista Antoine Boyer junto 
a la armonicista coreana Yeore Kim y un grupo de músicos.

Toni Vaquer 
Un pianista de toque preciso que destaca por su tarea de compositor y 
arreglista. Su música se fundamenta en la melodía y en el color tímbrico 
como medios de expresión, y siempre ofrece una gran profundidad de 
escolta.

Carlos Sarduy 
Espectacular trompetista, percusionista, pianista y compositor. 
Reconocido no sólo en el panorama del jazz, también en el flamenco, 
la música popular cubana, y la música moderna.

Julie Campiche
El trabajo de la arpista es un proceso continuo de innovación musical.
Julie introduce su arpa en el mundo del jazz y de la música 
contemporánea de forma muy orgánica.

Gori Matas & Omar Lanuti 
“El Tercer Espacio”  un trabajo a dúo donde pianista y guitarrista 
muestran su cara más sensible, con el jazz como un timo pero pasando 
por estilos como el pop, el rock y algunas músicas tradicionales.

Isis Montero
Pianista, compositora y arreglista, reconocida como primera figura 
femenina del latin jazz en España.

SHOWCASES
HORARIOS

29 de Septiembre
11.00 h 

TEATRE 
MAR I TERRA

18.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

20.45 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

22.30 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

19.15 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

20.00 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

21.45 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA

23.15 h 
TEATRE 

XESC FORTEZA


