
VENTA DE ENTRADAS EN EL PALACIO DE CONGRESOS              
Venta anticipada de entradas en taquilla de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y en

www.congresosjaca.es

Taquilla día del concierto: 90 min antes de su inicio. Abono para todo el ciclo 20 € y solo se podrá adquirir en taquilla.
ENTRADAS BONIFICADAS: menores de 26 años, mayores de 65 años, desempleados, familia numerosa y socios de la tarjeta RAEE.

En todos los casos previa presentación del carnet correspondiente actualizado y D.N.I.

Auditorio José Antonio Labordeta 
Palacio de Congresos
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O´Carolan lleva en los escenarios más de 26 años, dando a conocer nuestra particular visión 
de la música tradicional . El grupo ha viajado por la Península y diversos paises de Europa, En  
Caleidoscopio aparecen versiones libres de ritmos y melodías profundamente aragonesas como 
pericones o dances pero hay una composición propia que destaca, la dedicada al Ibón de Marboré 
en Bielsa (Huesca) “Memoria de Marboré”, una obra geológico-musical fruto del trabajo conjunto 
entre la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y el grupo O´Carolan.

O´CAROLAN 
CALEIDOSCOPIO

SUSANA ARREGUI, violín, viola, nyckhelarpa • PILAR GONZALVO, arpa irlandesa y zanfona • JULIAN ANSUATEGUI, 
bodhran, udu, percusión • ERNESTO COSSÍO, guitarra • MIGUEL ÁNGEL FRAILE, gaita de boto, acordeón

SÁBADO
20:30 h

Entrada anticipada/boniicada 6 € 
Entrada día del concierto 8 €



07
SÁBADO
20:30 h

14
SÁBADO
20:30 h

KIKO BERENGUER QUARTET
FLAMENCO JAZZ

SOLO EN UN DÍA

Kiko Berenguer es uno de los más brillantes y expresivos saxofonistas de su generación. Poseedor 
de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su saxofón se alza 
como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical. Su inagotable inquietud 
musical y humana han llevado a Kiko Berenguer a profundizar en sus propias raíces y asimilar la 
música de otras culturas como son el jazz y el lamenco.

Dos amigos han decidido no ir a trabajar, pillar un coche americano y 
recorrerse los lugares más relevantes de la escena del jazz de su ciudad. En menos de 24 horas 
pasarán por un estudio de radio, una escuela de música, bares, plazas, clubes... entrevistando a 
iguras claves del jazz madrileño para descubrir que signiica el jazz para ellos. 
Chema García Martínez, Moisés P. Sánchez, Jorge Pardo, Pepe Rivero, Pedro Iturralde, Maureen Choi, 
Cristina Mora, Alejandro Reyes, Noa Lur, Ángel Carmona, Miguel Ángel Chastang, Rafa Fuentes, Luis 
Martín, Yuvisney Aguilar, Monodrama y Javier Gallego, entre otros, han colaborado en este proyecto. 
“Una fuente de energía, de pasión y de inteligencia (…) no sólo menciona a los músicos: clubes, 
escuelas, medios de comunicación, el público... todos son protagonistas de la historia”.

DOCUMENTAL: Duración: 78 min    
Descubre la escena del jazz en Madrid.
Premio en la Categoría Music Feature en el Queen City Film Festival 2018.
Documental dirigido por Rafael Álvarez Espejo y José Luis Noriega. 
Con cineforum a cargo de Carlos Gurpegui, académico y crítico de cine.
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TANGLED TAPE QUINTET
NU JAZZ / NU SOUL

PRS TRÍO
Posé-Roper-Salvador
ESPACIO ABIERTO

Tangled Tape, un grupo de amantes del groove con sede en 
Toulouse dirigido por la cantante Ornella Mesplé-Somps y el 
compositor Solen Gofi, ofrece una colección de canciones de 
soul jazz y R&B basadas en ritmos acústicos de hip hop. La banda 
cita a Erykah Badu y J Dilla como puntos de referencia, su alma 
desnuda releja efectivamente, como en estas referencias, un 
deseo de crear temas donde el pasado y el presente se alimentan 
y responden mutuamente, siempre con gracia y sensualidad. KIKO BERENGUER, saxo tenor y soprano • JUAN DE PILAR, guitarra lamenca • MIQUEL ALVAREZ, bajo 

JESÚS GIMENO, percusión

Composiciones propias de este trío formado por el pianista 
donostiarra Iñaki Salvador, el contrabajista malagueño Francis 
Posé y el baterista madrileño José Vázquez “Roper”, tres pesos 
pesados del jazz y músicos de  dilatada trayectoria dentro de 
la escena jazzistica española. Su lenguaje común es la música 
improvisada, pero beben de múltiples universos sonoros y 
estilisticos: colores de lamenco, tonadas populares vascas, la 
libre improvisación y el free-jazz.

Entrada anticipada/boniicada 6 € 
Entrada día del concierto 8 €

Entrada anticipada/boniicada 6 € 
Entrada día del concierto 8 €

08
DOMINGO
12:00 h

BANDA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE JACA
CONCIERTO EN FAMILIA  “LA MÚSICA EN EL CINE” 

Entrada anticipada/boniicada 6 € 
Entrada día del concierto 8 €

Entrada libre hasta completar el aforo.

Entrada libre hasta completar el aforo.

SÁBADO
20:30 h

MARTES
20:30 h

La Escuela y Banda Municipal de Música de Jaca llevan décadas coorganizando iniciativas cuyo 
principal objetivo es la formación, difusión y enriquecimiento de la actividad cultural, especialmente 
musical, de la ciudad. En esta edición del Jaca Club de Jazz y +  ofrecerán un nuevo “Concierto en 
Familia”. Una entretenida propuesta donde el hilo conductor será el papel de la música en el cine, 
habiendo elegido para la ocasión una agradable selección de bandas sonoras de estilo jazzístico.

Voz, teclado, ordenadores, bajo y 
batería electrónica. 


