
 
 
 
 

DOSSIER DEL VII FESTIVAL  de JAZZ en ARANJUEZ 
DEL 23 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2021 

EXPERIENCIA DE TURISMO CULTURAL Y GASTRONÓMICO 



VII ARANJAZZ – TEATRO CARLOS III DE ARANJUEZ 

Del 23 de Abril al 1 de Mayo de 2021  

 

VII ARANJAZZ 
La Séptima Edición de este modesto Ciclo de Jazz se va a desarrollar en el marco 

inigualable del Teatro Real Carlos III de Aranjuez y por el van a pasar figuras 

emergentes y consolidadas del panorama actual del Jazz en España. 

 

Este año abriremos de la mano de un virtuoso del Saxo, como es ARIEL BRINGUEZ, 

cubano residente en nuestro país desde hace un buen montón de años. Su devenir en las 

grandes formaciones del Latin Jazz y otras tendencias, le han llevado a pertenecer al 

grupo de Paquito de Rivera o el David Murray Cuban Ensemble, sin citar sus 
continuas colaboraciones con numerosos artistas. En esta ocasión nos presentará 
una cita única a dúo con el guitarrista Javier Sánchez, interpretando su “Nostalgia 
Cubana” 
ARIEL BRINGUEZ DÚO “Nostalgia Cubana” – Viernes 23 Abril- 20.30h 
 
La segunda cita recae en la cantante británica RACHELLE BENTLEY y su 
adaptación al Jazz y sonido jazzistas de su último trabajo discográfico “Into the 

Deep” donde está acompañada por un trío de figuras consolidadas de nuestro Jazz. 

RACHELLE BENTLEY QUARTET  “Into the Deep” – Domingo 25 Abril- 19.00h 
 

Para celebrar el Día Internacional del Jazz, hemos elegido a una figura emblemática del 

Jazz patrio, se trata de Carlos “Sir Charles” González, compositor y baterista de extensa 

carrera. De los Neo Bop a Missing Stompers, pasando por ZAS! Y sus inumerables 

colaboraciones con grandes nombres del Jazz. De Pedro Iturralde a Jeff Gordon o Ron 

Jackson. Y sobre todo su extensa relación con el organista Lou Bennet, músico que le 

bautizó con el apelativo de “Sir Charles”. 

En esta cita se presenta con su proyecto SIR CHARLES + 3 y su exclusivo “De Aquí”, 

un ejercio de improvisación alrededor de los grandes Maestros de la Música Clásica de 

aquí; Falla, Granados, Albéniz…etc: 

Su formación + 3 se define con Richie Ferrer al Contrabajo, Pascual Piqueras a la 

trompeta y Ramiro Obedman al saxo tenor y la flauta. 

SIR CHARLES + 3 “De aquí” – Viernes 30 de Abril – 20.30h 

 

Y cerraremos esta cita del Jazz en Aranjuez con una formación que se nutre de grandes 

músicos que arropan a la solista británica TARA LOWE y su inconfundible voz llena de 

matices, se trata de TARA & THE JAZZ BOMBS, que nos presentará su registro de 

Swing y Jazz que han llamado “Hot Life”. Su primer trabajo discográfico con esta 

formación, que integran nombres muy conocidos del panorama jazzístico. 

Tara Lowe , voz; David Herrington, a la trompeta; Norman Hogue, al trombón; Hector Oliveira, 

al contrabajo; Daniel Cabrera, al banjo y la guitarra jazz; Andrés Freites, a la tabla de lavar y 
batería. 
 

Esta es a grandes rasgos la propuesta artística, pero en esta edición hemos querido ir un 

poco más lejos y diseñar un Festival que tenga inequívocas connotaciones relacionadas 

con el “Turismo Cultural y Gastronómico”, para ello partimos del escenario 

incomparable del Real Sitio y Villa de Aranjuez, con sus incontables rincones donde 

disfrutar de la naturaleza e iniciar un viaje a la historia de nuestro país en los último 200 

años. 



El propio espacio donde se celebrarán los conciertos tiene el honor de ser el primer 

Teatro cubierto de nuestro país. Diseñado y ejecutado por el arquitecto francés Jaime 

Marquet que también dejara su impronta en otros dos teatro de la misma planta en el 

Pardo y San Lorenzo del Escorial. 

Nuestra propuesta para el 21 se organiza en paquetes que incluyen; concierto, cena, 

alojamiento y la posibilidad de comida del día siguiente. 

Para este fin hemos organizado con el Hostal Más Real la siguiente propuesta. 

 

CENA ROMÁNTICA CLUB de JAZZ 

Restaurante Más Real; https://masreal.es/ 

Cena  maridada con vinos de la Bodega Ingenia Vinos D.O. Madrid: 

https://www.ingeniavinos.com/ 

Primer entrante con vino Rosado Sobremadre 

Segundo entrante con vino Blanco Malvar Sobremadre 

Plato principal con vino Tinto Ingenia Selección Crianza 

Postre con espumoso Vidamía de una moscatel de grano menudo semi dulce 

La cena será elaborada por el Chef  José Luis Calcerrada García-Chipi y su equipo. 
Chipi acumula una larga experiencia en los fogones, sus especialidades son 
reconocidas por profesionales y usuarios. Gracias a este bagaje se ha ganado un 
hueco imprescindible en la cada vez más exquisita gastronomía de Aranjuez. 
 
Este pack incluye; asistencia al concierto del día 23 de Abril o 30 de Abril en el 
Teatro Real Carlos III de Aranjuez, cena para dos personas y estancia con desayuno 
incluido. En cada reserva se obsequiará con una botella de Vermú Ingenia Reserva 
D.O. Madrid. 
El precio incluyendo todo, incluso las entradas al concierto será de 130.-€ para dos 
personas. 
 

Este festival de Jazz, desde su creación, va de la mano de Ingenia Vinos y estamos 

encantados con el resultado de este maridaje. El vino y el Jazz comparten infinidad de 

matices y aromas. 

Pueden ser suaves, agresivos, equilibrados, impetuosos, evocadores, festivos e incluso 

reflexivos. La intensidad del Jazz y el maridaje con el vino son en la mayoría de las 

veces fuente de disfrute y equilibrio. Estamos convencidos que esta Edición del 

AranJazz nos acercará a ese ansiado equilibrio”. 
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PROGRAMA ARTÍSTICO 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ARIEL BRINGUEZ 

Saxofonista, compositor y arreglista. Graduado de la Universidad de las Artes de La 

Habana (Cuba). Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en las 

especialidades de Improvisación en Jazz y Música Latina. También ha realizado 

workshops de Composición e Improvisación en Jazz en toda Cuba, Quito (Ecuador), 

Edmonton, Calgary y Medicine Hat en Canadá. 

En 2004 y 2005 obtiene el Primer Premio en el Concurso Internacional JoJazz en la 

categoría de Interpretación y Composición, respectivamente. En esa época, toca en el 

Festival de Jazz de República Dominicana con Chucho Valdés e Irakere New 

Conception. 

Brínguez ha tocado con artistas de la talla de Tata Güines, Changuito, Larry Willis, 

Horacio “El Negro”, Joaquín Cortés, Simply Red, Javier Limón, Perico Sambeat, Javier 

Colina, Ivan “Melón” González, Alain Pérez, Paquito D’Rivera, Ojos de Brujo o 

Alejandro Sanz. 

Ha grabado discos junto a grandes músicos y también tiene cuatro trabajos 

discográficos como líder de su propio quinteto, dos de ellos con composiciones 

originales: Raíces en Colores, que ganó el Premio ‘Ópera Prima’ en el Cubadisco 2009, 

y Experience (2017). 

 

“NOSTALGIA CUBANA dúo”  Un viaje del danzón al bolero al “filin” nueva apuesta 

para volver a enamorarnos, hipnotizarnos otra vez, recordar con nostalgia. De familia 

musical, nieto del saxofonista Juan José Bringuez; quien fuera miembro de la orquesta 

de Benny Moré en los años 60s y actualmente director de la agrupación “Los Fakires”. 

Ariel se nutre de los ritmos afrocubanos más bailables, de los bellos paisajes que los 

boleros, danzones o el distinguido “Filin Cubano” nos obsequian y en esta senda se 

propone, junto a un cuarteto magistral, desgranar cada uno de los sentimientos que 

evocan esta recopilación de célebres poemas musicalizados pertenecientes al 

patrimonio cultural cubano. 

 

ARIEL BRINGUEZ ; Saxofón 

JAVIE SÁNCHEZ; Guitarra 

 

 

 

 

 

Viernes 23 Abril 2021  – 20.30h 



 

 
 

 

 

 

 

 



RACHELLE BENTLEY 

 

Dueña de una voz llena de matices, la británica Rachelle Bentley es conocida por su 

elegancia inconfundible y amplio registro. Concibe la música como un medio sin 

fronteras y consolida su versatilidad como cantante y compositora en lo que afirma es 

una nueva era en la cual los viejos moldes se pueden transformar. 

Sus directos, que hemos podido disfrutar en festivales, teatros y salas de jazz 

emblemáticas, son una experiencia única. Acompañada siempre de la élite de los 

músicos del país, sabemos de su característica solidez en escena y sus repertorios 

frescos que se mueven armoniosamente entre el jazz, el pop y otros géneros, testigo de 

su cultura musical. 

Tras su proyecto iniciático “Jazz 8”, en el mercado encontramos su álbum "Christmas 

Gift" que nos transporta al jazz de los años 40 y 50, y se vislumbran matices de corte 

folk y de world music, su “Aprende Inglés con Canciones de Película” producido por 

Vaughan Systems, y su álbum de temas propios “Out of the Blue”, con música y letra 

de la cantante y cuidadosamente producido. Hoy, nos hace 

cómplices de su quinto proyecto, “Into the Deep” que confirma su madurez como autora 

y ha visto la luz recientemente. 

 

 

 

RACHELLE BENTLEY QUARTET 

 

RACHELLE BENTLEY - Voz 

JORGE VERA - Piano 

ANTONIO MIGUEL - Contrabajo 

JOSÉ SAN MARTÍN - Batería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 25 Abril 2021  – 19.00h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Carlos “SIR CHARLES” González + 3 
 

             Después de pertenecer a diferentes formaciones en sus comienzos, funda 

Neobop en 1982, grupo con el que obtuvo varios premios y ha recorrido la práctica 

totalidad de la geografía española. 

 

             Las actividades de Carlos González como sideman se extienden a trabajos con 

jazzmen de relevante importancia entre los que se encuentran James Moody, Jim 

Snidero, Mike Osborne, Eric Alexander , Gary Bartz, Jeff Gordon, Ron Jackson, Gene 

Shimosato, Pedro Iturralde, Doug Raney y, especialmente, el gran organista Lou 

Bennett. Bajo su liderazgo ha realizado numerosísimas giras por España, varios 

conciertos en Francia y ha acompañado a figuras de primera fila como Clifford Jordan, 

Frank Lacy, Pony Poindexter, Eric Barrett... Considerado por él mismo como su 

padrino musical, fue. Bennett quien le bautizó con el seudónimo de "Sir Charles". 

 

             A partir de junio del 1993 crea la sección de ritmo de la casa en el 'Whisky 

Jazz" de Madrid, junto a Fabio Miano y Richi Ferrer, bajo el nombre de "Milestones 

Trío". Durante los diez años que permaneció activa esta formación , el elenco de artistas 

a los que acompañaron fue notable y cabría citar a Jeanne Lee, Kirk McDonald, Eric 

Alexander, Valery Ponomarev, Ricky Ford... En agosto de 1999 es requerido por el 

grupo de teatro "Narea" para escribir la música de la obra El último sueño, y a finales de 

2000 aparece en la película Atrapada en un blues. Desde ese mismo año forma parte del 

grupo "BAC Trío", con el que graba un compacto. 

 

A partir de 2003, es contratado por el prestigioso grupo de Jazz Tradicional "The 

Missing Stompers" con el que ha actuado en numerosos festivales  y ha realizado varios 

programas de televisión en el espacio "El Conciertazo" de TV2. 

 

             Asimismo, durante el 2003 hasta Mayo de 2004 ha formado  parte de la 

agrupación ASAS ( Antonio Serrano, armónica, André Sarbib,  piano y   Pedro 

Barreiros, contrabajo), formación hispano-lusitana con la que ha visitado numerosas 

veces Portugal y la isla de Madeira. 

 

             Desde Enero de 2004 dirige sus propias formaciones bajo los emblemas de "Sir 

Charles + 3" o "Sir Charles + 4",dependiendo del proyecto de que se trate, en el que 

colaboran los músicos más importantes de la escena madrileña. En Octubre de 2004, 

presentó con "Sir Charles + 5", un tributo a Oliver Nelson en el Festival Internacional 

de Ciudad Lineal. Con este proyecto ha participado en otros festivales internacionales 

así como en varios  clubes de la capital recibiendo excelente acogida por parte de la 

crítica especializada. 

 

             Desde Abril de 2006 forma parte de algunos de los proyectos de Santiago de la 

Muela como es su participación en la  Talento Big Band y ha realizado varias 

colaboraciones durante este mismo año con el sensacional saxofonista / clarinetista 

Gilad Atzmon. 

 

             En 2007 pone en funcionamiento su nuevo proyecto “De Aquí” en el que 

fusiona la Música Clásica española de distintas épocas con improvisaciones jazzísticas 



de corte vanguardista. Con esta formación ha participado en los festivales 

internacionales de Tánger, Vigo, EuroJazz 2010, Madrid ...  

 

             No obstante, sus actividades como sideman no se han detenido. Así, en 2009 y 

2010 ha realizado giras con el  ” Javier Denis Andalusí Trío” por Holanda y Marruecos, 

asimismo, ha colaborado en varias ocasiones con el brillante guitarrista Roni Ben-Hur y 

el contrabajista Nilson Matta.    

 

 

             Desde 2011 forma parte del atrevido grupo ¡ZAS!Trío (junto a Baldo Martínez 

y Marcelo Peralta) con cuya formación desarrolla su aspecto más vanguardista. Con 

dicho trío ha grabado a finales de 2012 el primer Cd de dicha formación que ha 

conseguido enorme acogida por parte de la crítica especializada.  

 

 

            Asimismo,  forma parte de los espectáculos audiovisuales " La Rayuela" y  "On 

The Road"  dirigidos por Manuel Praena. Dentro de este territorio, actúa en  "Nueva 

York en un Poeta" en colaboración con The Missing Stompers y el actor Alberto San 

Juan.                                                                                                                                     

                                                                           

             La biografía de Carlos "Sir Charles" González está recogida en el "Dictionaire 

du Jazz" de André Clergeat y en el creado por Lewis Porter del Instituo Rudgers de 

NYC.               

 

             Sus actividades dentro del Jazz, al margen de las de músico, se han extendido al 

campo de la crítica (Diario ABC), textos de contraportadas de discos, asesoría musical 

en el programa televisivo "Jazz Entre Amigos",colaboración en la Enciclopedia del Jazz 

publicada por Sarpe en 1980 y fue  profesor de Historia del Jazz en la “Talento School” 

de Madrid. Dentro del campo de la docencia, fue profesor de batería en el Taller de 

Músicos de Madrid durante los cursos 1986/7 y 1987/8. 

 

SIR CHARLES + 3 

CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ; Batería 

RICHIE FERRER; Contrabajo 

PASCUAL PIQUERAS; Trompeta 

RAMIRO OBEDMAN; Saxo tenor y flauta 

 

 

 

Viernes 30 Abril 2021  – 20.30h 



 

 

 

 



TARA & THE JAZZ BOMBS 

 

Configurado como un sexteto internacional de jazz tradicional y swing afincado en 

Madrid. Liderado por la galesa Tara Lowe (voz), en su primer proyecto profesional le 

acompañan músicos de gran prestigio y reconocida trayectoria en la escena del jazz 

español: David Herrington (trompeta), Norman Hogue (trombón), Hector Oliveira 

(contrabajo), Daniel Cabrera (banjo y guitarra jazz) y Andrés Freites (washboard y 

batería). 

Presentando su primer disco «Hot Life» (Youkali Music), título que hace referencia al 

sonido “caliente” del primer jazz, TARA & THE JAZZ BOMBS reinterpretan temas 

popularizados por grandes artistas estadounidenses de las primeras décadas del siglo XX, 

como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o Los Mills Brothers, en un directo cálido y 

cercano que combina la belleza explosiva del jazz de la vieja Nueva Orleans con la 

elegancia del swing de los años 30. 

 

Tras un par de años llevando el hot jazz a las calles de Madrid y varios festivales de la 

capital (Las Noches Bárbaras, La Calle Suena), a principios de 2020 TARA & THE 

JAZZ BOMBS entraron en Infinity Estudios para grabar su EP debut «Hot Life» 

(Youkali Music) gracias a una exitosa campaña de crowdfunding. Pospuesto por la 

pandemia, el sexteto internacional (España, Reino Unido, EE.UU., Venezuela) llegó a 

presentar su primer trabajo de estudio en directo en la mítica Sala Equis (Madrid) el 

pasado noviembre. 

 

TARA LOWE, VOZ 

Originaria de Cardiff, Gales, Tara Lowe reside en Madrid desde 2011. Ha estudiado canto 

con la actriz y cantante argentina Pía Tedesco y actualmente recibe formación en canto y 

técnica vocal con Irene Shams. Comenzó su andadura en el jazz a finales de 2017. 

Actualmente es vocalista y bandleader de TARA & THE JAZZ BOMBS y forma parte 

del proyecto “Jazz For Children”, liderado por Noa Lur. Ha participado en varios 

festivales de swing de Madrid y sus alrededores (Swing Winter Mood Festival, Cuenca 

Swing Festival) y colabora regularmente con músicos reconocidos de la escena de jazz y 

swing de la capital (Arturo Pueyo Márquez, Luis Zenner), como vocalista y al ukelele 

rítmico. 

DAVID HERRINGTON, TROMPETA  
El británico David John Herrington es un virtuoso de la trompeta, la tuba, el 

bombardino… Empezó tocando la corneta en una banda del Ejército de la Salvación para 

después incorporarse a la orquesta de baile Burbujas. Actualmente es colaborador 

habitual de Smiling Jack Smith, Mastretta, Baldo Martinez, Coque Malla, La República 

del Swing (Indigo Jazz) y multitud de bandas madrileñas de jazz, dixie y swing. 

 

NORMAN HOGUE, TROMBÓN  
En 2019 el trombonista y cantante neoyorkino Norman Hogue celebró 50 años en el show 

business, y lo hizo participando como líder y sideman en numerosos grupos nacionales. 

Entre sus múltiples colaboraciones cuenta con las de maestros como Lionel Hampton, 

Tito Puente, Ray Barretto, Celia Cruz, Jerry González, Eddie Palmieri o Héctor Lavoe.  

 

 

HECTOR OLIVEIRA – CONTRABAJO  



Nacido en Texas, en el año 1986 se gradúa suma cum laude en el Berklee College of 

Music. Vive en España desde 1990. Ha trabajado con artistas como Raphael, Lolita 

Flores, Bertín Oborne, Azúcar Moreno, Mariano Mariano, Orquesta Nacional de Jazz de 

España, Combo Belga, Luis Salinas, Eduardo Leyva, Antonio Serrano, Chano 

Domínguez, Jorge Pardo, Víctor Manuel y Ana Belen. 

 

DANIEL CABRERA – BANJO Y GUITARRA JAZZ  
Se interesa por la música negra y el jazz a partir de los años 2000. Toca jazz tradicional 

y swing en Lola Dixieland desde 2014 y actúa regularmente con Cromática Pistona, 

Madrid Hot Jazz Band, La República del Swing (Indigo Jazz), The Dixielites, Los 

Gardenians, Amythology y Whatever Jazz Band, entre otras. 

 

ANDRÉS FREITES – WASHBOARD Y BATERÍA  
De origen venezolano, procede de una familia de músicos en la que destaca Adelis Freites. 

Se traslada a Madrid dónde se forma con maestros de la percusión como Yuvisney 

Aguilar, Georvis Pico y Miguel Benito. Comparte experiencia y gustos afines por el jazz 

tradicional con formaciones como Barba Dixie Band o Whatever Jazz Band. 

 

TARA LOWE, Voz; 

DAVID HERRINGTON, a la trompeta; 

NORMAN HOGUE, al trombón; 

HÉCTOR OLIVEIRA, al contrabajo; 

DANIEL CABRERA, al banjo y la guitarra jazz; 

ANDRÉS FREITES, a la tabla de lavar y batería. 

 

 

 

Sábado 1 Mayo 2021  – 20.00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


