
	  

	  

	  

	  



	  

	  

ARANJAZZ	  2022	  
VIII	  FESTIVAL	  DE	  JAZZ	  EN	  ARANJUEZ	  

TEATRO	  REAL	  CARLOS	  III	  

17 ABRIL – CARAMELO DE CUBA “TRÍO” 

22 ABRIL – JORGE PARDO “TRANCE 3” 

23 ABRIL – THE SPIRIT JAZZ BAND 

29 ABRIL – JAZZ SISTERS 

30 ABRIL – DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ – ARANJUEZ JAZZ BAND & DANCERS 

 



CARAMELO DE CUBA “Trío” 

Javier	  Gutiérrez	  Massó,	  también	  conocido	  como	  “Caramelo	  de	  Cuba”,	  es	  uno	  de	  
los	  nombres	  imprescindibles	  del	  panorama	  actual	  del	  Jazz	  y	  el	  Latin	  Jazz.	  
Nacido	  y	  formado	  en	  La	  Habana,	  empezó	  desde	  muy	  joven	  a	  tocar	  con	  algunas	  de	  
las	  agrupaciones	  más	  importantes	  de	  la	  escena	  cubana,	  como	  la	  orquesta	  de	  
Benny	  Moré	  o	  el	  Conjunto	  Casino.	  Tan	  talentoso	  como	  versátil,	  Caramelo	  ha	  
grabado	  y	  compartido	  escenario	  con	  innumerables	  personalidades	  de	  la	  música,	  
tanto	  del	  jazz	  (Deborah	  J.	  Carter,	  Jerry	  González,	  Paquito	  D´Rivera),	  como	  de	  la	  
música	  cubana	  (Celia	  Cruz,	  Omara	  Portuondo)	  y	  el	  flamenco	  (Diego	  “El	  Cigala”,	  
Enrique	  Morente,	  Paco	  de	  Lucía,	  Josemi	  Carmona).	  
Reconocido	  internacionalmente	  por	  su	  trayectoria,	  ha	  sido	  premiado	  y	  
nominado	  en	  multitud	  de	  ocasiones,	  entre	  las	  que	  podemos	  destacar	  sus	  
nominaciones	  a	  los	  Grammy	  (“Piratas	  del	  flamenco”	  en	  el	  2004	  “Jerry	  González	  
y	  el	  Comando	  de	  la	  clave”	  en	  el	  2012,	  etc.),	  a	  mejor	  pianista	  y	  álbum	  de	  jazz	  latino	  
del	  mundo	  por	  The	  Latin	  Jazz	  Corner	  (2011)	  o	  la	  selección	  entre	  los	  mejores	  
pianistas	  del	  mundo	  para	  participar	  en	  el	  Festival	  de	  Piano	  Jazzmen,	  en	  Cracovia	  
(2009).	  
Caramelo	  vuelve	  a	  los	  escenarios	  españoles	  para	  brindarnos	  un	  exquisito	  
concierto	  en	  el	  que	  estará	  acompañado	  por	  el	  contrabajo	  de	  Reiner	  Elizalde	  
“Negrón”	  y	  la	  batería	  de	  Gervis	  Picó	  
En	  este	  proyecto,	  Caramelo	  y	  su	  trío	  plantean	  un	  recorrido	  por	  casi	  todos	  los	  
géneros	  y	  compositores	  de	  la	  música	  cubana,	  proponiendo	  una	  interpretación	  
que	  se	  nutre	  de	  lo	  contemporáneo	  desde	  la	  base	  de	  un	  profundo	  conocimiento	  de	  
la	  tradición.	  Latin	  Jazz	  de	  primer	  nivel	  de	  la	  mano	  de	  tres	  genios	  de	  la	  música	  que	  
garantizan	  una	  velada	  inolvidable.	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=QIo2iRiNIjY	  

https://www.youtube.com/watch?v=T2ff0buhn8A	  

	  

17 ABRIL – 19.00h – CARAMELO DE CUBA TRÍO 



	  

	  

JORGE PARDO “TRANCE 3” 

Jorge Pardo es un compositor nacido en Madrid, interprete de flauta y saxo.  

Premio Nacional de Música, otorgado por el ministerio de Educación Cultura y 
Deportes de España en 2016.  

Jorge es el primer flautista que interpretó flamenco junto los míticos  Camarón de la Isla y 
Paco de Lucia. Esas colaboraciones de 1979 están recogidas en los discos: La leyenda 
del tiempo y paco de Lucia interpreta a Manuel de Falla.   

De formación autodidacta, creció en el mundo de la música en el Madrid de los años 70, 
muy ligado al Jazz como expresión de libertad.  

Al final de esa década, compartió ideas, música y vivencias con el  maestro de la guitarra 
flamenca Paco de Lucía durante 20 años. Desde ese momento, la flauta y el alma de 
Jorge quedan ligadas al flamenco para siempre.   

Durante esos años de giras, discos y convivencia; crearon un nuevo lenguaje musical que 
se conoce como Flamenco Jazz o Flamenco fusión. Esta música tiene un fuerte carácter 
flamenco, que se fue nutriendo también tanto de obras clásicas como de músicas del 
mundo.   

Su discografía se extiende más allá de los 20 discos en los que Pardo es líder. También a 
colaborado he intercambiado experiencias con otros artistas de todo el mundo.   



Su disco "Huellas",  editado en 2013, le supuso el galardón de Mejor Músico Europeo 
según la Academia del Jazz Francesa, erigiéndose así como una referencia 
internacional del Jazz, el flamenco y las músicas tradicionales e improvisadas.  

Jorge ofrece más de 200 conciertos al año en teatros, clubs de Jazz y festivales 
internacionales de los 5 continentes. Completa su actividad con clases magistrales y 
colaboraciones con músicos como Chick Corea.  

Con este espectáculo participará en el AranJazz 2022 

JORGE PARDO TRANCE 3” 
Jorge Pardo – saxo, flauta 
Melón Jiménez – guitarra 
Bandolero – percusión 

 

El ya aclamado saxofonista y flautista por su extensa carrera y por ser el precursor de 
la fusión del jazz y el flamenco, sigue ampliando sus fronteras. Esta vez con su 
película documental Trance, donde nos enseña sus más preciados rincones. 
Presentará en formato de trío, junto al guitarrista Melón Jiménez y el percusionista 
Bandolero, este nuevo proyecto en su textura más cercana e íntima. 

22 ABRIL – 20.30H -   JORGE PARDO “TRANCE 3” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDpfp39gsxc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPIRIT	  JAZZ	  BAND	  
	  

Spirits Jazz Band  
Es un grupo de jazz tradicional que en su andadura de estos últimos doce años 
ha participado en multitud de festivales de jazz por toda la geografía española, 
así como en eventos de todo tipo, actos institucionales, recepciones, campañas 
publicitarias, inauguraciones y actos de clausura en festivales de cine. 
Por su sencilla instrumentación Spirits Jazz Band son una banda con mínima 
infraestructura y por lo tanto de gran movilidad, que unido a la gran calidad de 
sus solistas consiguen concitar el interés tanto del aficionado serio como del 
profano. Aptos para calle como para escenario.	  

 

23 ABRIL – 20.00H – SPIRIT JAZZ BAND 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0sgYXZa0Q 

 



 
JAZZSISTERS	  

Cuando	  dos	  amigas	  de	  toda	  la	  vida	  se	  encuentran	  por	  el	  camino	  y	  además	  de	  una	  
gran	  amistad,	  comparten	  profesión	  y	  un	  amor	  profundo	  por	  el	  Jazz,	  el	  Swing	  y	  el	  
Blues,	  lo	  que	  surge	  es	  una	  explosión	  de	  energía,	  arte	  y	  vena	  canalla	  sin	  
precedentes.	  
Eso	  exactamente	  es	  JAZZ	  SISTERS.	  
El	  fantástico	  dúo	  vocal	  formado	  por	  dos	  de	  las	  cantantes	  más	  inquietas	  y	  
fascinantes	  de	  
ultimísima	  escena	  jazzística	  nacional,	  Susana	  Ruiz	  y	  Yoio	  Cuesta	  (junto	  a	  sus	  
cómplices	  de	  siempre,	  los	  FREAKING	  BROTHERS,	  Gonzalo	  Maestre	  a	  la	  Batería,	  
Francisco	  Loque	  al	  Contrabajo,	  Jacob	  Sureda	  al	  Piano	  y	  Roberto	  Pacheco	  al	  
Trombón)	  es	  el	  creador,	  impulsor,	  y	  máximo	  responsable	  de	  esta	  propuesta	  llena	  
de	  Swing	  y	  Jazz,	  noctámbula	  y	  diferente.	  Marcada	  por	  una	  embriagadora	  
combinación	  de	  fuerza,	  talento,	  delicadeza	  y	  sofisticación,	  que	  solo	  ellas	  saben	  
imprimir...	  
Yoio	  y	  Susana,	  JAZZ	  SISTERS	  crean	  un	  tándem	  perfecto,	  un	  equipo	  único.	  Un	  
carrusel	  de	  sorpresas	  y	  sonrisas.	  Un	  cóctel	  de	  espontaneidad,	  talento	  vocal	  y	  
humor	  improvisado.	  Un	  viaje	  al	  corazón	  del	  Swing	  más	  “Chic”	  y	  más	  juerguista	  de	  
los	  40	  y	  los	  50.	  
	  

29	  ABRIL	  –	  20.30H	  –	  THE	  JAZZ	  SISTERS	  
	  

https://www.youtube.com/watch?v=J66EFZs46WY	  
	  



 
ARANJUEZ	  JAZZ	  BAND	  &	  DANCERS	  

	  
Aranjuez	  Jazz	  Band,	  formada	  en	  la	  localidad	  de	  Aranjuez	  durante	  el	  año	  2020,	  
reúne	  un	  elenco	  de	  músicos	  entusiastas	  con	  diferentes	  sensibilidades	  y	  distintos	  
bagajes	  musicales,	  movidos	  por	  el	  objetivo	  de	  crear	  una	  banda	  de	  Jazz	  clásico	  
abierta	  a	  fusionar	  su	  música	  con	  diferentes	  estilos.	  	  
	  
Algunos	  de	  sus	  músicos	  provienen	  del	  mundo	  clásico,	  otros	  del	  flamenco,	  otros	  de	  
tocar	  en	  Big	  Band,	  hacer	  Dixieland	  o	  Jazz	  moderno.	  Pero	  todos	  ellos	  son	  amantes	  
de	  la	  buena	  música,	  tienen	  una	  sólida	  formación	  (han	  estudiado	  en	  diferentes	  
conservatorios	  profesionales	  y	  superiores	  de	  la	  geografía	  española)	  y	  comparten	  la	  
idea	  de	  que	  en	  estos	  tiempos	  difíciles	  que	  corren,	  la	  música	  actúa	  como	  bálsamo	  
para	  el	  alma.	  
	  
Capaces	  de	  subirse	  al	  escenario	  de	  los	  mejores	  teatros	  o	  de	  tocar	  a	  pie	  de	  calle,	  sus	  
ritmos	  de	  Jazz	  clásico,	  Jazz	  latino	  o	  flamenco	  harán	  las	  delicias	  de	  todos	  los	  
públicos.	  	  
Todo	  un	  espectáculo	  de	  frescura	  y	  vitalidad.	  
	  
	  
	  

30	  ABRIL	  –	  20.30H	  –	  ARANJUEZZ	  JAZZ	  BAND	  &	  DANCERS	  
	  

https://www.youtube.com/watch?v=gNW656jTDFc	  
	  

	  



	  

	  

 

 

ARANJAZZ 2022 
VIII	  FESTIVAL	  DE	  JAZZ	  DE	  ARANJUEZ	  

Una	  nueva	  edición	  de	  este	  modesto	  pero	  esperanzador	  Festival.	  Que	  cada	  
año	  desde	  hace	  ya	  8	  años	  se	  presenta	  en	  el	  escenario	  de	  Aranjuez	  para	  
acercar	  las	  tendencias	  más	  actuales	  y	  a	  los	  más	  refutados	  interpretes	  a	  
nuestro	  escenario.	  

Y	  un	  año	  más	  emocionados	  por	  llegar	  a	  los	  espectadores,	  que	  poco	  a	  poco	  
se	  van	  incorporando	  a	  esta	  propuesta.	  

 


