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EXPOSICIÓN / CONCIERTO DIDÁCTICO

EXPOSICIÓN: JAZZ EN EL CAFÉ ESPAÑA
Del 5 al 28 de noviembre de 2014
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2  | Palencia
ENTRADA GRATUITA

El jazz constituyó a lo largo de casi 
dos décadas (1991-2009) el eje
de la programación de música 
en vivo del mítico Café España 
de Valladolid, con memorables 
noches de actuaciones de solistas 
y grupos de primer nivel. 
Su huella queda en esta muestra 
con imágenes realizadas 
por varios fotógrafos.

UN SIGLO DE MÚSICA (ciclo MusicAprendo)
José Luis Gutiérrez Cuarteto
Concierto didáctico sobre la historia del jazz
Jueves, 6 de noviembre | 20:15 h
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2 
ENTRADA: 3 €
José Luis Gutiérrez (saxofones), Chuchi Cuadrado (guitarra), 
César Díez (contrabajo) y Antolín Olea (batería)

Concierto enmarcado en el ciclo 
MusicAprendo que la Fundación
Díaz-Caneja inició hace siete años. 
José Luis Gutiérrez es un magnífico 
saxofonista, conocido tanto por sus 
actuaciones en importantes festivales 
de jazz de España y Europa, como 
por cientos de conciertos didácticos 
para difundir la música, en especial 
entre los jóvenes. 
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CINE (en V.O. subtitulada)
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA Y LÁGRIMAS (1953). 107’ 
Viernes 7 de noviembre | 20:15 h
Director: Anthony Mann | Guión: Valentine Davies 
y Oscar Brodney | Música: Glenn Miller & otros | Fotografía: William 
H. Daniels | Reparto: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan...

Oscar al mejor sonido. Glenn Miller fue uno de los más famosos
músicos de jazz de la "era del swing". Su boda fue una histórica 
sesión musical dirigida por el gran Louis Armstrong. 

LA HISTORIA DE BENNY GOODMAN (1956). 116’ 
Jueves, 13 de noviembre | 20:15 h
Director: Valentine Davies | Guión: V. Davies | Fotografía: William H. 
Daniels | Reparto: Steve Allen, Donna Reed, Berta Gersten...

Película biográfica del llamado rey del swing Benny Goodman, desde
los diez años de edad (1919) hasta su cénit en el concierto de su 
banda en el Carnegie Hall en 1938.

CONCIERTO DE LEO CUARTETO
Jueves, 20 de noviembre | 21:30 h

Universonoro | San Juan de Dios, 3 | Palencia
ENTRADA: 5 €
Chuchi León (trompeta), Higinio Reus (guitarra), 
Alfonso Abad (contrabajo) y Adal Pumarabín 
(batería)

Una suma de músicos de dilatada trayectoria 
musical, que provienen del jazz sin olvidar 
otros géneros. Su repertorio se sale de los 
estándares y se adentran en versionar temas 
célebres de pop, rock, funky, heavy, dance, 
música tradicional... Gusto, estilo y la esencia 
del jazz: la improvisación.

PEPIJAZZ
Viernes, 21 de noviembre | 23:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 23:30 h

Baja el telón, pero... ¡las noches del jazz continúan!
Fiestas en el Café-taller Pepita Chula 
los dos días de concierto, 
al acabar las actuaciones. 
Con decoración temática, DJs... 
y más sorpresas.

ENTRADA GRATUITA
Café-taller Pepita Chula
General Amor, 6. Palencia

PIXIE & DIXIE BAND | JAZZ EN LA CALLE
Viernes, 21 de noviembre | 19:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 19:30 h
Esta banda de Dixieland, que comienza su andadura en 1993, 
está compuesta por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia. 
Esta formación, eminentemente acústica, reproduce los sonidos y el 
ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva 
York de los comienzos de la era del jazz. Su música desenfadada, 
descarada y divertida es la más indicada en actos de tipo social, 
o en locales atestados de humo, o –como a ellos les gusta decir– 
en tu boda o en tu entierro. Pero donde realmente se encuentran 
más a gusto es tocando en la calle. Durante estos 20 años de vida 
sus actuaciones han sido muy numerosas y han intervenido en 
festivales y programaciones culturales de toda España. 

20 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA: 1995-2014
Sábado, 22 de noviembre | 19:00 h

(A Paco de Lucía: va por usted, ¡maestro!)
Librería del Burgo | Marqués de Albaida, 7 | Palencia
Colabora: Asociación para la Promoción de las Músicas Creativas 
(Valladolid)
ENTRADA GRATUITA

Video-audición comentada de algunas de las obras más destacadas 
del jazz hecho en España en las dos últimas décadas. Con Miguel 
Angel Pérez Martín, Maguil, gestor escénico y cultural desde hace 
más de cuatro décadas. Guitarrista de blues y compositor. 

LARA VIZUETE & VÍCTOR ANTÓN JAZZ DÚO
Domingo, 23 de noviembre | 13:30 h
THE LEMON SOjazzCIETY
The Lemon Society | Paseo del Salón, 13 | Palencia
ENTRADA GRATUITA
Lara Vizuete (voz) y Víctor Antón (guitarra)

Un dúo de cantante y guitarrista que combinan 
los estándares de la tradición del jazz, la bossa-nova 
y los boleros en un concierto sugerente y divertido. 
Durante el concierto varios escritores del grupo de 
poesía DiVersos leerán algunos de sus textos más 
recientes. Una singular sesión aperitivo junto al 
Parque del Salón, cóctel de música y 
palabra que pone la guinda al festival.

EL JAZZ EN EL CINE / CONCIERTO
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CICLO DE CINE: JAZZ DE PELÍCULA

BIRD (1988) 161’ 
Director: Clint Eastwood
Guión: Joel Oliansky | Música: Charlie Parker, Lennie Niehaus 
Fotografía: Jack N. Green | Reparto: Forest Whitaker, 
Diane Venora, Michael Zelniker...

La fama del saxofonista de jazz Charlie ’Bird’ Parker crece 
rápidamente a partir de su llegada a Nueva York en 1940. 
Pero comienza a abusar del alcohol y las drogas, 
hasta convertir su vida en un infierno.

Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2 - Palencia

ENTRADA GRATUITA

Martes, 18 de noviembre | 20:15 h

EL TROMPETISTA (1950) 112’ 
Director: Michael Curtiz
Guión: Carl Foreman, basado en una novela de Dorothy Baker
Música: Max Steiner, Ray Heindorf | Fotografía: Ted D. McCord
Reparto: Kirk Douglas, Lauren Bacall, Doris Day...

Con una trompeta de segunda mano, y siguiendo los pasos de 
un brillante músico de blues, un chaval se convierte en un músico 
excelente cuyo talento le lleva de los más lúgubres tugurios a los clubes 
con más clase de la ciudad.

Miércoles, 19 de noviembre | 20:15 h

ALREDEDOR DE LA MEDIANOCHE (1986) 133’ 
Director: Bertrand Tavernier
Guión: B. Tavernier y David Rayfiel | Música: Herbie Hancock & otros 
Fotografía: Bruno de Keyzer | Reparto: Dexter Gordon, François Cluzet, 
Lonette McKee...

Oscar a la mejor BSO. Una noche de 1959, en París, un debilitado músico 
de jazz asombra a la clientela del club “Blue Note” con el elocuente 
sonido de su saxo. Fuera del local, un hombre demasiado pobre como 
para pagarse un vaso de vino lo escucha entusiasmado. 
Pronto, a ambos les unirá una gran amistad.

Jueves, 20 de noviembre | 20:15 h

CINE (en V.O. subtitulada)
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA Y LÁGRIMAS (1953). 107’ 
Viernes 7 de noviembre | 20:15 h
Director: Anthony Mann | Guión: Valentine Davies 
y Oscar Brodney | Música: Glenn Miller & otros | Fotografía: William 
H. Daniels | Reparto: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan...

Oscar al mejor sonido. Glenn Miller fue uno de los más famosos
músicos de jazz de la "era del swing". Su boda fue una histórica 
sesión musical dirigida por el gran Louis Armstrong. 

LA HISTORIA DE BENNY GOODMAN (1956). 116’ 
Jueves, 13 de noviembre | 20:15 h
Director: Valentine Davies | Guión: V. Davies | Fotografía: William H. 
Daniels | Reparto: Steve Allen, Donna Reed, Berta Gersten...

Película biográfica del llamado rey del swing Benny Goodman, desde
los diez años de edad (1919) hasta su cénit en el concierto de su 
banda en el Carnegie Hall en 1938.

CONCIERTO DE LEO CUARTETO
Jueves, 20 de noviembre | 21:30 h

Universonoro | San Juan de Dios, 3 | Palencia
ENTRADA: 5 €
Chuchi León (trompeta), Higinio Reus (guitarra), 
Alfonso Abad (contrabajo) y Adal Pumarabín 
(batería)

Una suma de músicos de dilatada trayectoria 
musical, que provienen del jazz sin olvidar 
otros géneros. Su repertorio se sale de los 
estándares y se adentran en versionar temas 
célebres de pop, rock, funky, heavy, dance, 
música tradicional... Gusto, estilo y la esencia 
del jazz: la improvisación.

PEPIJAZZ
Viernes, 21 de noviembre | 23:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 23:30 h

Baja el telón, pero... ¡las noches del jazz continúan!
Fiestas en el Café-taller Pepita Chula 
los dos días de concierto, 
al acabar las actuaciones. 
Con decoración temática, DJs... 
y más sorpresas.

ENTRADA GRATUITA
Café-taller Pepita Chula
General Amor, 6. Palencia

PIXIE & DIXIE BAND | JAZZ EN LA CALLE
Viernes, 21 de noviembre | 19:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 19:30 h
Esta banda de Dixieland, que comienza su andadura en 1993, 
está compuesta por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia. 
Esta formación, eminentemente acústica, reproduce los sonidos y el 
ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva 
York de los comienzos de la era del jazz. Su música desenfadada, 
descarada y divertida es la más indicada en actos de tipo social, 
o en locales atestados de humo, o –como a ellos les gusta decir– 
en tu boda o en tu entierro. Pero donde realmente se encuentran 
más a gusto es tocando en la calle. Durante estos 20 años de vida 
sus actuaciones han sido muy numerosas y han intervenido en 
festivales y programaciones culturales de toda España. 

20 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA: 1995-2014
Sábado, 22 de noviembre | 19:00 h

(A Paco de Lucía: va por usted, ¡maestro!)
Librería del Burgo | Marqués de Albaida, 7 | Palencia
Colabora: Asociación para la Promoción de las Músicas Creativas 
(Valladolid)
ENTRADA GRATUITA

Video-audición comentada de algunas de las obras más destacadas 
del jazz hecho en España en las dos últimas décadas. Con Miguel 
Angel Pérez Martín, Maguil, gestor escénico y cultural desde hace 
más de cuatro décadas. Guitarrista de blues y compositor. 

LARA VIZUETE & VÍCTOR ANTÓN JAZZ DÚO
Domingo, 23 de noviembre | 13:30 h
THE LEMON SOjazzCIETY
The Lemon Society | Paseo del Salón, 13 | Palencia
ENTRADA GRATUITA
Lara Vizuete (voz) y Víctor Antón (guitarra)

Un dúo de cantante y guitarrista que combinan 
los estándares de la tradición del jazz, la bossa-nova 
y los boleros en un concierto sugerente y divertido. 
Durante el concierto varios escritores del grupo de 
poesía DiVersos leerán algunos de sus textos más 
recientes. Una singular sesión aperitivo junto al 
Parque del Salón, cóctel de música y 
palabra que pone la guinda al festival.



CONCIERTO: JORGE PARDO
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JORGE 
PARDO 
CUARTETO 
Huellas
Jorge Pardo (saxos y flautas), Ricardo Moreno (guitarra), 
Pablo Báez (contrabajo) y J. R. Bandolero (batería-percusión)

Dueño de un lenguaje personal e inconfundible, 
Jorge Pardo (Madrid, 1956) es una de las figuras 
del jazz español con mayor proyección internacional. 
Así lo certifican no solo sus numerosas actuaciones 
por los cinco continentes durante tres décadas como 
instrumentista y compositor, sino también su reciente 
premio como ‘músico de jazz europeo del año’ por parte 
de la Academie du Jazz Francesa (2013), con motivo 
de la publicación de su álbum Huellas y de esta 
trayectoria artística. Se trata del penúltimo título 
de una amplísima discografía, que supera la cuarentena 
de discos, tanto a su nombre como en diferentes 
grupos de los que ha formado parte. A estas grabaciones 
se suma este mismo año Historias de Radha y Krishna.

Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2 - Palencia

ENTRADA: 16 € 

Viernes, 21 de noviembre | 21:00 hCINE (en V.O. subtitulada)
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA Y LÁGRIMAS (1953). 107’ 
Viernes 7 de noviembre | 20:15 h
Director: Anthony Mann | Guión: Valentine Davies 
y Oscar Brodney | Música: Glenn Miller & otros | Fotografía: William 
H. Daniels | Reparto: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan...

Oscar al mejor sonido. Glenn Miller fue uno de los más famosos
músicos de jazz de la "era del swing". Su boda fue una histórica 
sesión musical dirigida por el gran Louis Armstrong. 

LA HISTORIA DE BENNY GOODMAN (1956). 116’ 
Jueves, 13 de noviembre | 20:15 h
Director: Valentine Davies | Guión: V. Davies | Fotografía: William H. 
Daniels | Reparto: Steve Allen, Donna Reed, Berta Gersten...

Película biográfica del llamado rey del swing Benny Goodman, desde
los diez años de edad (1919) hasta su cénit en el concierto de su 
banda en el Carnegie Hall en 1938.

CONCIERTO DE LEO CUARTETO
Jueves, 20 de noviembre | 21:30 h

Universonoro | San Juan de Dios, 3 | Palencia
ENTRADA: 5 €
Chuchi León (trompeta), Higinio Reus (guitarra), 
Alfonso Abad (contrabajo) y Adal Pumarabín 
(batería)

Una suma de músicos de dilatada trayectoria 
musical, que provienen del jazz sin olvidar 
otros géneros. Su repertorio se sale de los 
estándares y se adentran en versionar temas 
célebres de pop, rock, funky, heavy, dance, 
música tradicional... Gusto, estilo y la esencia 
del jazz: la improvisación.

PEPIJAZZ
Viernes, 21 de noviembre | 23:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 23:30 h

Baja el telón, pero... ¡las noches del jazz continúan!
Fiestas en el Café-taller Pepita Chula 
los dos días de concierto, 
al acabar las actuaciones. 
Con decoración temática, DJs... 
y más sorpresas.

ENTRADA GRATUITA
Café-taller Pepita Chula
General Amor, 6. Palencia

PIXIE & DIXIE BAND | JAZZ EN LA CALLE
Viernes, 21 de noviembre | 19:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 19:30 h
Esta banda de Dixieland, que comienza su andadura en 1993, 
está compuesta por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia. 
Esta formación, eminentemente acústica, reproduce los sonidos y el 
ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva 
York de los comienzos de la era del jazz. Su música desenfadada, 
descarada y divertida es la más indicada en actos de tipo social, 
o en locales atestados de humo, o –como a ellos les gusta decir– 
en tu boda o en tu entierro. Pero donde realmente se encuentran 
más a gusto es tocando en la calle. Durante estos 20 años de vida 
sus actuaciones han sido muy numerosas y han intervenido en 
festivales y programaciones culturales de toda España. 

20 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA: 1995-2014
Sábado, 22 de noviembre | 19:00 h

(A Paco de Lucía: va por usted, ¡maestro!)
Librería del Burgo | Marqués de Albaida, 7 | Palencia
Colabora: Asociación para la Promoción de las Músicas Creativas 
(Valladolid)
ENTRADA GRATUITA

Video-audición comentada de algunas de las obras más destacadas 
del jazz hecho en España en las dos últimas décadas. Con Miguel 
Angel Pérez Martín, Maguil, gestor escénico y cultural desde hace 
más de cuatro décadas. Guitarrista de blues y compositor. 

LARA VIZUETE & VÍCTOR ANTÓN JAZZ DÚO
Domingo, 23 de noviembre | 13:30 h
THE LEMON SOjazzCIETY
The Lemon Society | Paseo del Salón, 13 | Palencia
ENTRADA GRATUITA
Lara Vizuete (voz) y Víctor Antón (guitarra)

Un dúo de cantante y guitarrista que combinan 
los estándares de la tradición del jazz, la bossa-nova 
y los boleros en un concierto sugerente y divertido. 
Durante el concierto varios escritores del grupo de 
poesía DiVersos leerán algunos de sus textos más 
recientes. Una singular sesión aperitivo junto al 
Parque del Salón, cóctel de música y 
palabra que pone la guinda al festival.



CONCIERTO: PEDRO ITURRALDE
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PEDRO 
ITURRALDE 
QUARTET 
Entre amigos
Pedro Iturralde (saxos y clarinete), Mariano Díaz (piano), 
Richie Ferrer (contrabajo) y Carlos Carli (batería)

Si hay una leyenda viva del jazz español, es el saxofonista 
Pedro Iturralde (Falces, Navarra, 1929), pionero del jazz 
en nuestro país y de su apertura a otras músicas. De 1967 
es su álbum Flamenco Jazz, con el que acudió al Festival 
de Berlín, memorable hito del jazz hispano, con Paco de Lucía 
a la guitarra. Una década de actuaciones por Europa le curtieron 
para iniciar una carrera dilatada de más de medio siglo por 
los festivales y escenarios de medio mundo, compartiendo 
cartel con grandes del jazz internacional (Donald Byrd, 
Lee Konitz, Hampton Hawes, Gerry Mulligan, Tete Montoliú). 
Su brillante y galardonada faceta de compositor incluye 
bandas sonoras para el cine, como El viaje a ninguna 
parte (1986). En 2008 recibió la Medalla de Oro 
de las Bellas Artes.

Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2 - Palencia

ENTRADA: 16 € 

Sábado, 22 de noviembre | 21:00 hCINE (en V.O. subtitulada)
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA Y LÁGRIMAS (1953). 107’ 
Viernes 7 de noviembre | 20:15 h
Director: Anthony Mann | Guión: Valentine Davies 
y Oscar Brodney | Música: Glenn Miller & otros | Fotografía: William 
H. Daniels | Reparto: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan...

Oscar al mejor sonido. Glenn Miller fue uno de los más famosos
músicos de jazz de la "era del swing". Su boda fue una histórica 
sesión musical dirigida por el gran Louis Armstrong. 

LA HISTORIA DE BENNY GOODMAN (1956). 116’ 
Jueves, 13 de noviembre | 20:15 h
Director: Valentine Davies | Guión: V. Davies | Fotografía: William H. 
Daniels | Reparto: Steve Allen, Donna Reed, Berta Gersten...

Película biográfica del llamado rey del swing Benny Goodman, desde
los diez años de edad (1919) hasta su cénit en el concierto de su 
banda en el Carnegie Hall en 1938.

CONCIERTO DE LEO CUARTETO
Jueves, 20 de noviembre | 21:30 h

Universonoro | San Juan de Dios, 3 | Palencia
ENTRADA: 5 €
Chuchi León (trompeta), Higinio Reus (guitarra), 
Alfonso Abad (contrabajo) y Adal Pumarabín 
(batería)

Una suma de músicos de dilatada trayectoria 
musical, que provienen del jazz sin olvidar 
otros géneros. Su repertorio se sale de los 
estándares y se adentran en versionar temas 
célebres de pop, rock, funky, heavy, dance, 
música tradicional... Gusto, estilo y la esencia 
del jazz: la improvisación.

PEPIJAZZ
Viernes, 21 de noviembre | 23:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 23:30 h

Baja el telón, pero... ¡las noches del jazz continúan!
Fiestas en el Café-taller Pepita Chula 
los dos días de concierto, 
al acabar las actuaciones. 
Con decoración temática, DJs... 
y más sorpresas.

ENTRADA GRATUITA
Café-taller Pepita Chula
General Amor, 6. Palencia

PIXIE & DIXIE BAND | JAZZ EN LA CALLE
Viernes, 21 de noviembre | 19:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 19:30 h
Esta banda de Dixieland, que comienza su andadura en 1993, 
está compuesta por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia. 
Esta formación, eminentemente acústica, reproduce los sonidos y el 
ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva 
York de los comienzos de la era del jazz. Su música desenfadada, 
descarada y divertida es la más indicada en actos de tipo social, 
o en locales atestados de humo, o –como a ellos les gusta decir– 
en tu boda o en tu entierro. Pero donde realmente se encuentran 
más a gusto es tocando en la calle. Durante estos 20 años de vida 
sus actuaciones han sido muy numerosas y han intervenido en 
festivales y programaciones culturales de toda España. 

20 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA: 1995-2014
Sábado, 22 de noviembre | 19:00 h

(A Paco de Lucía: va por usted, ¡maestro!)
Librería del Burgo | Marqués de Albaida, 7 | Palencia
Colabora: Asociación para la Promoción de las Músicas Creativas 
(Valladolid)
ENTRADA GRATUITA

Video-audición comentada de algunas de las obras más destacadas 
del jazz hecho en España en las dos últimas décadas. Con Miguel 
Angel Pérez Martín, Maguil, gestor escénico y cultural desde hace 
más de cuatro décadas. Guitarrista de blues y compositor. 

LARA VIZUETE & VÍCTOR ANTÓN JAZZ DÚO
Domingo, 23 de noviembre | 13:30 h
THE LEMON SOjazzCIETY
The Lemon Society | Paseo del Salón, 13 | Palencia
ENTRADA GRATUITA
Lara Vizuete (voz) y Víctor Antón (guitarra)

Un dúo de cantante y guitarrista que combinan 
los estándares de la tradición del jazz, la bossa-nova 
y los boleros en un concierto sugerente y divertido. 
Durante el concierto varios escritores del grupo de 
poesía DiVersos leerán algunos de sus textos más 
recientes. Una singular sesión aperitivo junto al 
Parque del Salón, cóctel de música y 
palabra que pone la guinda al festival.



FIESTA JAZZ / JAZZ EN LA CALLE
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CINE (en V.O. subtitulada)
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA Y LÁGRIMAS (1953). 107’ 
Viernes 7 de noviembre | 20:15 h
Director: Anthony Mann | Guión: Valentine Davies 
y Oscar Brodney | Música: Glenn Miller & otros | Fotografía: William 
H. Daniels | Reparto: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan...

Oscar al mejor sonido. Glenn Miller fue uno de los más famosos
músicos de jazz de la "era del swing". Su boda fue una histórica 
sesión musical dirigida por el gran Louis Armstrong. 

LA HISTORIA DE BENNY GOODMAN (1956). 116’ 
Jueves, 13 de noviembre | 20:15 h
Director: Valentine Davies | Guión: V. Davies | Fotografía: William H. 
Daniels | Reparto: Steve Allen, Donna Reed, Berta Gersten...

Película biográfica del llamado rey del swing Benny Goodman, desde
los diez años de edad (1919) hasta su cénit en el concierto de su 
banda en el Carnegie Hall en 1938.

CONCIERTO DE LEO CUARTETO
Jueves, 20 de noviembre | 21:30 h

Universonoro | San Juan de Dios, 3 | Palencia
ENTRADA: 5 €
Chuchi León (trompeta), Higinio Reus (guitarra), 
Alfonso Abad (contrabajo) y Adal Pumarabín 
(batería)

Una suma de músicos de dilatada trayectoria 
musical, que provienen del jazz sin olvidar 
otros géneros. Su repertorio se sale de los 
estándares y se adentran en versionar temas 
célebres de pop, rock, funky, heavy, dance, 
música tradicional... Gusto, estilo y la esencia 
del jazz: la improvisación.

PEPIJAZZ
Viernes, 21 de noviembre | 23:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 23:30 h

Baja el telón, pero... ¡las noches del jazz continúan!
Fiestas en el Café-taller Pepita Chula 
los dos días de concierto, 
al acabar las actuaciones. 
Con decoración temática, DJs... 
y más sorpresas.

ENTRADA GRATUITA
Café-taller Pepita Chula
General Amor, 6. Palencia

PIXIE & DIXIE BAND | JAZZ EN LA CALLE
Viernes, 21 de noviembre | 19:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 19:30 h
Esta banda de Dixieland, que comienza su andadura en 1993, 
está compuesta por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia. 
Esta formación, eminentemente acústica, reproduce los sonidos y el 
ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva 
York de los comienzos de la era del jazz. Su música desenfadada, 
descarada y divertida es la más indicada en actos de tipo social, 
o en locales atestados de humo, o –como a ellos les gusta decir– 
en tu boda o en tu entierro. Pero donde realmente se encuentran 
más a gusto es tocando en la calle. Durante estos 20 años de vida 
sus actuaciones han sido muy numerosas y han intervenido en 
festivales y programaciones culturales de toda España. 

20 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA: 1995-2014
Sábado, 22 de noviembre | 19:00 h

(A Paco de Lucía: va por usted, ¡maestro!)
Librería del Burgo | Marqués de Albaida, 7 | Palencia
Colabora: Asociación para la Promoción de las Músicas Creativas 
(Valladolid)
ENTRADA GRATUITA

Video-audición comentada de algunas de las obras más destacadas 
del jazz hecho en España en las dos últimas décadas. Con Miguel 
Angel Pérez Martín, Maguil, gestor escénico y cultural desde hace 
más de cuatro décadas. Guitarrista de blues y compositor. 

LARA VIZUETE & VÍCTOR ANTÓN JAZZ DÚO
Domingo, 23 de noviembre | 13:30 h
THE LEMON SOjazzCIETY
The Lemon Society | Paseo del Salón, 13 | Palencia
ENTRADA GRATUITA
Lara Vizuete (voz) y Víctor Antón (guitarra)

Un dúo de cantante y guitarrista que combinan 
los estándares de la tradición del jazz, la bossa-nova 
y los boleros en un concierto sugerente y divertido. 
Durante el concierto varios escritores del grupo de 
poesía DiVersos leerán algunos de sus textos más 
recientes. Una singular sesión aperitivo junto al 
Parque del Salón, cóctel de música y 
palabra que pone la guinda al festival.
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CINE (en V.O. subtitulada)
Fundación Díaz-Caneja | Lope de Vega, 2
ENTRADA GRATUITA

MÚSICA Y LÁGRIMAS (1953). 107’ 
Viernes 7 de noviembre | 20:15 h
Director: Anthony Mann | Guión: Valentine Davies 
y Oscar Brodney | Música: Glenn Miller & otros | Fotografía: William 
H. Daniels | Reparto: James Stewart, June Allyson, Harry Morgan...

Oscar al mejor sonido. Glenn Miller fue uno de los más famosos
músicos de jazz de la "era del swing". Su boda fue una histórica 
sesión musical dirigida por el gran Louis Armstrong. 

LA HISTORIA DE BENNY GOODMAN (1956). 116’ 
Jueves, 13 de noviembre | 20:15 h
Director: Valentine Davies | Guión: V. Davies | Fotografía: William H. 
Daniels | Reparto: Steve Allen, Donna Reed, Berta Gersten...

Película biográfica del llamado rey del swing Benny Goodman, desde
los diez años de edad (1919) hasta su cénit en el concierto de su 
banda en el Carnegie Hall en 1938.

CONCIERTO DE LEO CUARTETO
Jueves, 20 de noviembre | 21:30 h

Universonoro | San Juan de Dios, 3 | Palencia
ENTRADA: 5 €
Chuchi León (trompeta), Higinio Reus (guitarra), 
Alfonso Abad (contrabajo) y Adal Pumarabín 
(batería)

Una suma de músicos de dilatada trayectoria 
musical, que provienen del jazz sin olvidar 
otros géneros. Su repertorio se sale de los 
estándares y se adentran en versionar temas 
célebres de pop, rock, funky, heavy, dance, 
música tradicional... Gusto, estilo y la esencia 
del jazz: la improvisación.

PEPIJAZZ
Viernes, 21 de noviembre | 23:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 23:30 h

Baja el telón, pero... ¡las noches del jazz continúan!
Fiestas en el Café-taller Pepita Chula 
los dos días de concierto, 
al acabar las actuaciones. 
Con decoración temática, DJs... 
y más sorpresas.

ENTRADA GRATUITA
Café-taller Pepita Chula
General Amor, 6. Palencia

PIXIE & DIXIE BAND | JAZZ EN LA CALLE
Viernes, 21 de noviembre | 19:30 h
Sábado, 22 de noviembre | 19:30 h
Esta banda de Dixieland, que comienza su andadura en 1993, 
está compuesta por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia. 
Esta formación, eminentemente acústica, reproduce los sonidos y el 
ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva 
York de los comienzos de la era del jazz. Su música desenfadada, 
descarada y divertida es la más indicada en actos de tipo social, 
o en locales atestados de humo, o –como a ellos les gusta decir– 
en tu boda o en tu entierro. Pero donde realmente se encuentran 
más a gusto es tocando en la calle. Durante estos 20 años de vida 
sus actuaciones han sido muy numerosas y han intervenido en 
festivales y programaciones culturales de toda España. 

20 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA: 1995-2014
Sábado, 22 de noviembre | 19:00 h

(A Paco de Lucía: va por usted, ¡maestro!)
Librería del Burgo | Marqués de Albaida, 7 | Palencia
Colabora: Asociación para la Promoción de las Músicas Creativas 
(Valladolid)
ENTRADA GRATUITA

Video-audición comentada de algunas de las obras más destacadas 
del jazz hecho en España en las dos últimas décadas. Con Miguel 
Angel Pérez Martín, Maguil, gestor escénico y cultural desde hace 
más de cuatro décadas. Guitarrista de blues y compositor. 

LARA VIZUETE & VÍCTOR ANTÓN JAZZ DÚO
Domingo, 23 de noviembre | 13:30 h
THE LEMON SOjazzCIETY
The Lemon Society | Paseo del Salón, 13 | Palencia
ENTRADA GRATUITA
Lara Vizuete (voz) y Víctor Antón (guitarra)

Un dúo de cantante y guitarrista que combinan 
los estándares de la tradición del jazz, la bossa-nova 
y los boleros en un concierto sugerente y divertido. 
Durante el concierto varios escritores del grupo de 
poesía DiVersos leerán algunos de sus textos más 
recientes. Una singular sesión aperitivo junto al 
Parque del Salón, cóctel de música y 
palabra que pone la guinda al festival.

VÍDEO-AUDICIÓN / VERMUT JAZZ
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PALENCIA FESTIVAL

      21 DE NOVIEMBRE
21:00 h

Jorge Pardo
Cuarteto

        "Huellas"

        22 DE NOVIEMBRE
21:00 h

Pedro Iturralde 
Quartet 

        "Entre amigos"



DÍA A DÍA

Exposición fotográfica | Jazz en el Café España 
    Fundación Díaz-Caneja. (Hasta el 28 de noviembre)

20:15 Concierto didáctico | José Luis Gutiérrez Cuarteto 
    Un siglo de música. Fundación Díaz-Caneja

20:15 Cine | Música y lágrimas. Fundación Díaz-Caneja

20:15 Cine | La historia de Benny Goodman. Fundación Díaz-Caneja

20:15 Cine | Bird. Fundación Díaz-Caneja

20:15 Cine | El trompetista. Fundación Díaz-Caneja

20:15 Cine | Alrededor de la medianoche. Fundación Díaz-Caneja
21:30 Concierto | Leo Cuarteto. Universonoro

19:30 Animación | PIXIE & DIXIE BAND. Diversas zonas de la capital
21:00 Concierto | JORGE PARDO CUARTETO. Fundación Díaz-Caneja
23:30 PepiJazz | Fiesta temática. Café-taller Pepita Chula

19:00 Vídeo-audición: 20 años de jazz en España
    Con Miguel Ángel Pérez Martín, Maguil. Librería del Burgo
19:30 Animación | PIXIE & DIXIE BAND. Diversas zonas de la capital
21:00 Concierto | PEDRO ITURRALDE QUARTET. Díaz-Caneja
23:30 PepiJazz | Fiesta temática. Café-taller Pepita Chula

13:30 Concierto | Lara Vizuete y Víctor Antón... 
    + poemas del grupo DiVersos. The Lemon Society

Desde el miércoles, 5 de noviembre

Jueves, 6 de noviembre

Jueves, 13 de noviembre

Martes, 18 de noviembre

Miércoles, 19 de noviembre

Jueves, 20 de noviembre

Viernes, 21 de noviembre

Sábado, 22 de noviembre

Domingo, 23 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre



D
ep

. L
eg

al
: P

-3
51

/2
01

4

VENTA DE ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS 
DEL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE

LIBRERÍA DEL BURGO
Marqués de Albaida, 7 - PALENCIA

CAFÉ-TALLER PEPITA CHULA
General Amor, 6 - PALENCIA

UNIVERSONORO
San Juan de Dios, 3 - PALENCIA

THE LEMON SOCIETY
Paseo del Salón, 13 - PALENCIA

CLUB 38
Mayor, 30 - PALENCIA

POR INTERNET

Organiza: 

Patrocinan: 

Colaboran: 

PALENCIA FESTIVAL

MINISTERIO
DE CULTURA 


