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CRUZAMOS LAS MIRADAS
Luis Cabrera

La Fundación Privada Taller de Músics continuó durante 2021 
con su singular quehacer de educación y cultura musical, afa-
nada en cumplir un papel como agente de cambio tanto para 
quienes aspiran a ser profesionales como para los que eligen la 
música como equilibrio con la pulsión de la vida. Su mayor logro 
fue volver a su espacio propio: el de motivar a diferentes au-
diencias, estudiantes y profesionales del sector para que hagan 
suyas, interioricen y transformen las experiencias musicales 
que proponemos y, sobre todo, cruzándonos de nuevo las miradas.

Si bien el gran esfuerzo de digitalización de 2020 motivó for-
matos educativos globales muy interesantes y que se han em-
pezado a trabajar de forma más sólida, el gran avance de 2021 
fue la experiencia de cruzar con más frecuencia las miradas en 
conciertos y aulas. Hacerlo posible dependió en repetidas oca-
siones de encontrar músicos sustitutos para las actuaciones, 
idear diferentes soluciones semipresenciales con herramientas 
para profesores y alumnos e instaurar el teletrabajo en los dife-
rentes equipos de gestión, comunicación y producción; ya que, 
en un momento u otro, estos grupos enfermaron o debían estar 
aislados por motivos ya muy conocidos por todos. 

Los dos cambios más señalados respecto al año anterior se 
dieron en la promoción musical –siendo el número total de 
conciertos algo mayor al de 2019– y la vuelta a la movilidad 
internacional que se tradujo en un incremento de los vínculos 
con otros países: masterclasses y workshops a cargo de figu-
ras internacionales, una mayor asistencia a ferias y meetings, 
avance en las coproducciones y proyectos internacionales y la 
posibilidad de volver a celebrar el meeting JAZZ I AM de forma 
presencial y acoger a público profesional de muchos países. 
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Cora Novoa & The Artifacts | Sónar Barcelona

Max Tato | Big Band ESEM

Pedro Martínez Maestre | JAZZ I AM Sergio de Lope | JAZZ I AM

Carolane Sanchez | Ciutat Flamenco
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La programación igualmente mantuvo sus habituales señas de 
identidad, con apuestas ya consolidadas como el festival Ciutat 
Flamenco, que este año como novedad incorporó en su pro-
gramación el I Certamen de guitarra Miguel Borrull y a su vez 
celebró el III Congreso de Flamencología y Pedagogía Flamenca 
y trajo a la ciudad figuras como Diego Agujetas, Pepe del Mo-
rao, Antonio Canales o La Tremendita; el Festival Talent, que 
presentó 43 estrenos de las nuevas promociones de Taller de 
Músics; el impulso a la carrera de artistas jóvenes como Irene 
Reig, Marta Durán y Alba Morena; el meeting internacional 
JAZZ I AM, con showcases destacados como los de Magalí Sare 
& Manel Fortià, Alba Careta Group, Sergio de Lope, Quartiana 
o Lucia Fumero; el compromiso con la acción social a través de
los proyectos Cabal Musical, Taller Obert y European Caravan;
y la amplia oferta de actividades formativas y divulgativas con
figuras como Gonzalo Rubalcaba, Marcelo Woloski o Ben Van
Gelder, que condujeron masterclasses.

Se produjo el incremento de actividad mencionado, especial-
mente en la programación de conciertos, pero los públicos no 
fueron siempre tan numerosos como hubiéramos querido, ya 
que los aforos se vieron reducidos a lo largo del año con la ex-
cepción de los meses de octubre y diciembre. Por ejemplo, los 
festivales Ciutat Flamenco y Talent, el meeting JAZZ I AM y la 
coproducción con Acción Cultural Española, Acciones para mú-
sicos noveles, llegaron a una cifra de espectadores considera-
ble teniendo en cuenta este factor, un total de 6.554. El aumen-
to del eco de la actividad propia tuvo un leve reflejo positivo en 
el espacio virtual, donde el número de páginas vistas en la web 
general de Taller de Músics se incrementó en 2.410 respecto a 
2020. En concreto, las páginas vistas se situaron en 469.578.
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Para finalizar, me gustaría destacar dos citas que emocionaron 
a las audiencias con una amalgama de músicos de jazz y flamen-
co y otros géneros, sello distintivo del Taller de Músics: el nue-
vo proyecto de Juan Gómez ‘Chicuelo’, Caminos, que se estrenó 
el 29 de agosto en el Mas i Mas Festival y el homenaje a Paco de 
Lucía, Suite de Lucía, que reunió a 27 músicos sobre el escenario 
dirigidos por Joan Albert Amargós en L’Auditori el 22 de octu-
bre. Ambos espectáculos nos revelaron lo profundo de ese arte 
que nos hace conectar con nuevas vías sobre lo que somos. 

A continuación, esta memoria recoge el trabajo del último año, 
resultado de decisiones meditadas y muy flexibles, basadas en 
la creatividad y entusiasmo de toda la comunidad de Taller de 
Músics.
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FORMACIÓN
En estos tiempos desafiantes se suceden los logros de estudiantes y ex alumnos que han 
pasado por Taller de Músics. El entorno de aprendizaje creado tiene un enfoque rotundo 
hacia la excelencia musical y acompaña a los estudiantes para desarrollarse tanto como 
músicos como individuos. Continuamos siendo una escuela escogida por muchos, mante-
nemos una cifra de inscripciones sólida y ponemos en marcha un calendario muy extenso 
de actividades formativas con un cuadro de profesores destacados que aseguran que los 
alumnos desarrollen las habilidades que proporciona una buena educación y persiguiendo 
en todo momento que presenten sus proyectos dentro de la economía creativa. 

Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musicales (ESEM) preparó a los músicos para 
realizarse como artistas y ganar repercusión con sus proyectos. Durante 2021 se continuó 
la inversión en el futuro de la música al proporcionar masterclasses, workshops y capaci-
tación personalizada para toda una generación de músicos. Junto a estas, el programa Julio 
Intensivo, dirigido a un público más amplio, contribuyó a cubrir las necesidades de for-
mación continuada, reciclaje, especialización y diversificación laboral. El Curso de Gestión 
Musical ofreció estrategias y recursos para afrontar los retos actuales del sector, especial-
mente en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la gestión. Las Orquestas Formativas, 
ejercieron de pasarelas de acompañamiento a jóvenes en su proceso de profesionalización. 
Las Audiciones Didácticas despertaron inquietudes y vocaciones musicales entre los más 
pequeños y el público familiar. Por su parte, el Espai Senior, la Escuela de Voces, el Grupo 
de Percusión, el Coro Taller de Músics y el curso online Descubre el Flamenco despertaron 
vocaciones en personas adultas.

El meeting internacional JAZZ I AM ofreció conferencias, mesas redondas y workshops que 
trataron sobre diferentes perspectivas de la internacionalización, modelos y las tendencias 
de residencias artísticas, las posibilidades digitales en la música, como plataformas, apps y 
oportunidades del streaming, entre otros. El festival Ciutat Flamenco proporcionó de nuevo 
un espacio de reflexión y conocimiento a través del III Congreso de Flamencología y Pe-
dagogía Flamenca, que desarrolló diferentes conferencias en torno a tres ejes -la danza, la 
etnomusicología y la pedagogía– y ofreció diferentes masterclasses. Los proyectos Taller 
Obert, Cabal Musical y European Caravan, referentes en los ámbitos de la innovación social 
y la cultura como herramienta de inclusión, continuaron las iniciativas de acompañamiento 
artístico en el campo de la música dirigidas a personas desfavorecidas o en riesgo de exclu-
sión. En todos los casos, la práctica, la experiencia, la experimentación y el fomento de la 
creatividad fueron prioritarios.

Se realizaron cerca de 100 actividades o acciones, que llegaron a más de 7.900 personas. 
Las iniciativas presentadas tuvieron lugar durante el año 2021, si bien muchas de ellas tie-
nen precedentes y en algunos casos continuidad más allá del ciclo anual mencionado. 
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JAZZ I AMLorena Oliva | Ciutat Flamenco

Festival Talent



13_

En general, las valoraciones de los participantes en los diversos programas pedagógicos 
fueron positivas, especialmente en cuanto a la adaptación semipresencial de las activida-
des cuando esta fue necesaria. La valoración de los profesores sobre las competencias y la 
preparación de los músicos en términos generales fue positiva, en particular en cuanto a la 
disposición de los participantes para aprender y la evolución conseguida. De nuevo, se re-
cogieron demandas de ampliación de recursos docentes digitales y más material didáctico 
previo a las Audiciones Didácticas; estas, entre otras, ya se han canalizado para el programa 
de actividades 2022.

CREACIÓN
La práctica, la experiencia, la experimentación y el fomento de la creatividad tuvieron 
como resultado el estreno de 10 nuevas producciones. Para realizarlas, gran parte del 
trabajo creativo se generó en espacios de trabajo destinados a la residencia artística y la 
experimentación. Es el caso del nuevo proyecto de Los Aurora, estrenado en L’Auditori el 
día 5 de febrero, y de Caminos, de Chicuelo, estrenado en el Mas i Mas Festival en el Teatro 
Coliseum el 29 de agosto, que ensayaron en el Taller de Músicos 24. Por otro lado, la Young 
Effervescence Big Band y los músicos del espectáculo Mediterrráneos ensayaron en la Sala 
Omega-Morente del Taller de Músics ESEM para estrenar en la Nova Jazz Cava de Terrassa 
el día 13 de junio y el 17 de octubre en la Sala Apolo dentro del Ciutat Flamenco respectiva-
mente. La residencia artística de Barencia tuvo lugar en Follonica (Italia) y se estrenó el 7 
de agosto en la misma ciudad, y los músicos de Suite de Lucía realizaron todos los ensayos 
en ESMUC para estrenar el espectáculo el día 22 de octubre en L’Auditori. Las tres nuevas 
producciones del proyecto Acciones para Músicos Noveles se generaron en diferentes re-
sidencias artísticas de jóvenes músicos de Taller de Músics junto a Perico Sambeat, Chano 
Domínguez y Cora Novoa en los ámbitos del jazz, el flamenco-jazz y la música electrónica. 
Las tres se desarrollaron en la Sala Omega-Morente para estrenarse en la Sala Berlanga de 
Madrid el 27 de abril, en el festival Sunfest de Ontario (Canadá) el 16 de junio en streaming 
desde el club Jamboree de Barcelona y en Sónar Istambul el 3 de octubre respectivamente. 

Ante este trabajo, Taller de Músics volvió a ser el actor vivo y creativo comprometido con 
su herencia y papel como incubadora de nuevas ideas, músicos y audiencias tal y como ha 
desarrollado en años anteriores al 2020. De nuevo, su tarea no se limitó a la distribución, 
sino a la conceptualización de espectáculos, la selección de artistas y el impulso de pro-
yectos de nuevos talentos. Dos ejemplos notorios de esta tarea en 2021 fueron las nuevas 
producciones antes mencionadas, Caminos de Chicuelo y Suite de Lucía.

Juan Gómez ‘Chicuelo’ es uno de los guitarristas más relevantes de la escena flamenca y 
en 2021 estrenó Caminos, un nuevo proyecto con Karen Lugo, una bailaora con un pie en 
la escuela clásica y el otro en las tendencias más rupturistas capaz de bailar el más mínimo 
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susurro, Martín Meléndez, violonchelista creativo y virtuoso, y David Gómez, batería deli-
cado y versátil. 

Caminos siguió al concierto de Chano Domínguez, que abrió la jornada al frente de otra de 
las nuevas producciones del año: Taller de Músics Ensemble & Chano Domínguez. Con-
cierto ejemplar que dejó bien preparada a la audiencia para lo que iba a suceder después. 
Desde el inicio, Caminos capturó su atención con una música llena de matices que con-
duce hacia lugares poco transitados en el flamenco bajo una sensación de permanente de 
avance. El centro creador de Caminos está hecho de tangos, de alegrías, de bulerías y de 
granaínas con formas nuevas. Es por eso que quizás Chicuelo en una de sus presentaciones 
explicó que tocarían unos tangos de Málaga, pero “versión 3.0”, una manera de decir que 
algo nos llevaría hacia el futuro. El toque puro y delicado de Chicuelo sin duda trazó nuevos 
rumbos en escena. Hubo piezas a dúo, trío y cuarteto en las que el baile de Karen aparecía 
y desaparecía de escena. Sus movimientos sobre el escenario fueron sutiles pero a la vez 
enérgicos, tiene ella una forma de bailar que cautiva con el simple movimiento del dedo de 
una mano. Fluyó a lo largo de los temas y de forma delicada y sugerente unió lo clásico y lo 
contemporáneo, con movimientos envolventes y a veces mecánicos. Estos últimos trans-
portando a esa misma idea de futuro que apuntaba Chicuelo, a través de gestos cortantes 
con aire de máquina-robot. Meléndez sorprendió por su sensibilidad y sutilidad rítmica, un 
solo de clásica-contemporánea cautivó al público. Con la batería y otros elementos per-
cusivos, Gómez coloreó cada una de las expresiones del resto de artistas en un concierto 
que mantuvo la intensidad hasta el final. Un final que contó con el pianista Marco Mezquida 
como invitado y que hizo poner en pie a un público entusiasmado. 

El homenaje a Paco de Lucía, Suite de Lucía, bajo la dirección de Joan Albert Amargós fue 
un concierto memorable. El público que llenó la sala sabía lo que iba a escuchar. Paco de 
Lucía está entre aquellos que han sabido superar barreras estilísticas y convertir un gé-
nero musical en todo un cosmos. El concierto empezó con el cante de Rafael de Utrera de 
pie en medio del escenario. Cada frase la hacía de puro sentimiento y la iniciaba invocando 
a la posibilidad, con la palabra “será”. Describió el honor que es volver a cantar la música 
de Paco, como lo hizo con él. Le siguieron las palabras de Amargós con agradecimientos a 
ESMUC, Taller de Músics y L’Auditori. Empezó toda la big band con cuarteto de cuerda ale-
gre y vigorosa. Se fueron dibujando diferentes solos y conjuntos de instrumentos: un solo 
de violín y pinceladas de diversos instrumentos, de piano, percusión y guitarras, otro solo 
de piano, para llegar a los violines que tocaban la melodía del tema más emblemático del 
repertorio y que los vientos también tocarían: “Entre dos aguas”. Siguieron más solos: el del 
saxo el más largo, donde se sumó la flauta travesera y Marta Robles a la guitarra con toques 
fuertes de la percusión en frases cortas. La intensidad del primer tema subió y el cierre fue 
contundente. 
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Le siguieron dos temas más para que entraran en escena Antonio Serrano y Carles 
Benavent. La armónica melancólica e impecable de Serrano parecía una voz que hablaba 
intensamente, el bajo prodigioso de Benavent, con los acordes flamencos y una línea próxi-
ma al blues y al rock, cautivaron al público. Se fueron articulando cada uno de los temas, 
emergiendo diferentes secciones de la big band con cuarteto de cuerda, pareciera que todo 
el concierto se fundiera en un fluir constante en el que se iban iluminando esas secciones y 
solos. Pudimos ver a Utrera y a Benavent con los ojos cerrados escuchando a sus compañe-
ros. La emoción unió a músicos y público en un sentimiento común. 

Joan Albert Amargós ejecutó los arreglos de ocho piezas de Paco de Lucía realizados por 
David Leiva y Santiago Galán con una banda de doce cuerdas, seis vientos, dos guitarras, 
piano, contrabajo y percusión. Los músicos jóvenes de ESMUC y Taller de Músics demos-
traron la buena salud que tiene la música. Fue un acierto unir talento joven con músicos 
que trabajaron junto a Paco de Lucía: Antonio Serrano, Rafael Utrera y Carles Benavent. 

ESCENA
Las posibilidades de la música en directo volvieron a ser similares a las del 2019 e incluso se 
superaron. Hubo mucha competitividad entre programadores, ya que se contaba con una 
gran cantidad de oferta pospuesta y las salas en muchos casos tuvieron una sobreocupación 
de conciertos. Nuestra contribución a la escena musical fue de 220 conciertos a través de 
los festivales Ciutat Flamenco y Talent, el meeting JAZZ I AM, las jam sessions organizadas, 
los showcases en ferias y la colaboración en otras programaciones y circuitos. Todas estas 
propuestas requirieron de esfuerzos de todo tipo: representación artística, equipos técnicos 
de sonido y luces, transporte especializado, creación y distribución de publicidad, difusión 
cultural, equipos humanos de producción, gestión económica y administrativa y, dentro del 
trabajo de cada cual, una constante adaptación a los cambios de calendario y fichas artísticas.

El Festival Talent 2021, una iniciativa de difusión de nuevos talentos y de propuestas que 
nacen a partir del trabajo y la profesionalización de estos, amplió un año más su dimensión y 
ámbito territorial. En total, 43 propuestas con un vasto muestrario de estilos: del jazz al fla-
menco pasando por la electrónica, el drum and bass, el hip hop, la canción de autor, el R&B, 
el folk o el indie. Dentro de las propuestas artísticas, las hubo de todos los colores y, entre 
ellas, muchas fusiones: desde la interpretación musical del manuscrito Voynich, un libro no 
descifrado de la Edad Media, a fusiones de neo-soul e indie, la interpretación en clave de jazz 
de cantos religiosos afroamericanos, hasta la fusión de jazz y música afrocubana o el jazz y 
la clásica con la música folclórica del Cáucaso. En 2021 el Festival Talent volvió a celebrarse 
en Barcelona y fuera de la ciudad. Se sumaron Terrassa, Manresa, Sant Cugat y L’Hospitalet 
de Llobregat. Con entrada libre en cada concierto, asistieron un total de 1.084 personas de 
público.
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JAZZ I AM no pudo realizarse en marzo como estaba previsto. Una vez más, la pandemia 
afectó a la realización del meeting que finalmente se celebró en septiembre en la Fabra i 
Coats de Barcelona. Esta tercera edición presentó 12 showcases y 2 conciertos en el OFF 
JAZZ I AM. Las actuaciones fueron un éxito, especial interés generaron las de Magalí Sare 
& Manel Fortià, Alba Careta Group, Sergio de Lope, Quartiana y Lucia Fumero; el público 
profesional se entregó en aplausos. En total, 325 acreditados de 18 países diferentes, nuevas 
colaboraciones y proyectos iniciados en el meeting, un muy buen feedback recibido por 
parte de los asistentes y cerca de 29 nuevas contrataciones de las bandas en proceso de 
negociación.

Ciutat Flamenco es un festival de trayectoria que en 2021 cumplió 28 años. Con su estra-
tegia de expandirse por la ciudad de Barcelona con actividades en diferentes salas y ba-
rrios, el festival estrenó un nuevo formato implicado en la presentación de espectáculos en 
directo, pero también en la investigación sobre el género y un espacio especial dedicado 
a la guitarra a través de un certamen. Suite de Lucía y Mediterráneos fueron las produc-
ciones de mayor envergadura. Hubo dos propuestas seleccionadas por convocatoria, la de 
Maise Márquez y la de Lorena Oliva. La mirada más tradicional fue a cargo de Diego Agu-
jetas y Pepe del Morao y la más contemporánea a cargo de Cristina López, Queralt Lahoz, 
Carlos Cuenca y Big Lois. El certamen de guitarra contó con el recital de Dúo del Mar para 
su inauguración, dando paso a los conciertos de cada uno de los 6 finalistas y donde Toni 
Abellán se alzó con el primer premio. La respuesta del público en los conciertos fue excep-
cional y, con las novedades indicadas, se pudo llegar a un público más diverso. El festival 
involucró a 106 artistas y 1.565 personas de público.

Acciones para Músicos Noveles continuó el marco de colaboración entre Acción Cultural 
Española y Taller de Músics para impulsar la creación de proyectos musicales entre artis-
tas consagrados y jóvenes talentos y su difusión dentro de la economía creativa nacional e 
internacional. Se desarrollaron cinco acciones orientadas a impulsar la carrera artística de 
jóvenes, un total de 21 talentos. Tal como se ha indicado, Perico Sambeat, Chano Domín-
guez y Cora Novoa trabajaron junto a diferentes músicos jóvenes en residencia artística 
para crear tres nuevas producciones que se presentaron en diferentes festivales y salas. 
Por otra parte, el Premio Talent otorgado a Pablo Martin Trio consistió en realizar una gira 
por España. Otros músicos participaron en un seminario con Tomatito y tocaron en el Fara 
Music Festival de Italia. En total, todos los artistas realizaron 17 conciertos en Madrid, Bar-
bastro, Cádiz, Barcelona, Almería, Algeciras, Jerez de la Frontera, Begur, Vic, Estambul, Fara 
(Italia) y Ontario (Canadá. En streaming).

Por último, en el ámbito de la promoción y contribución a la escena, el concepto que sinte-
tiza la valoración del 2021 es el retorno al movimiento. El número de conciertos programa-
dos en la ciudad, el estado y el extranjero fue de 220 (108 más que en 2020 y 26 más que en 
2019).



Festival Talent

Crisbru | Festival Talent Cora Novoa | Sónar Barcelona

JAZZ I AM

European Caravan, Amberes (Bélgica)

I Certamen de Guitarra Miguel Borrull | 
Ciutat Flamenco
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DATOS
GENERALES
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FESTIVALES, COPRODUCCIÓN  
MEETING Y NUEVAS PRODUCCIONES

FESTIVAL TALENT
Alina Sipidonova
On The Edge of the Cauca-
sus Mountains
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
10 de junio 

Mireia Roura
Solo Piano
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de junio

Marta Casals
Elozz: Del rock sinfónico al 
trío de jazz
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de junio

Òscar Martínez
El bajo eléctrico en el rock 
progesivo 
Torre Lluvià
Manresa, Barcelona
27 de junio

Eric Sans
Chord vs. Melody
Torre Lluvià 
Manresa, Barcelona
27 de junio

Selma Bruna
Selma Bruna
Conservatorio de Sant 
Cugat
Sant Cugat, Barcelona
28 de junio

Guillem Manetas 
Quatre x 4
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de junio

Héctor Tejedo
La improvisación desde las 
líneas de bajo
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de junio

Paula Giberga
La Pau
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de junio

Kike Pérez
Kike Pérez Quintet
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
29 de junio

Álvaro Andrés 
Pan. Town
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
29 de junio

Tomàs Pujol
Trio Nilo
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
29 de junio

Pere Solé
Cal Fresc
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
30 de junio

Marc Barnaus
Paura
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
30 de junio

Álvaro Imperial
Álvaro Imperial Quintet   
Nova Jazz Cava 
Terrassa, Barcelona
30 de junio

Alba Rubió
Flou. Un show
La Lleialtat Santsenca
Barcelona
1 de julio

Eduard Núñez
Blue Light
Auditorio Barradas
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
1 de julio
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Biel Solsona
i
Auditorio Barradas
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona
1 de julio

Thais Hernández 
Granada en mi corazón
Auditorio Barradas
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona
1 de julio

Dani Cea
Los Gospel Chops en la 
batería
La Nau
Barcelona
2 de julio

Ulrich Sandner
The Voynich Project
La Nau
Barcelona
2 de julio

Genís Riera
Sacarina de Caña - Latin 
Jazz
La Nau
Barcelona
4 de julio

Joan Torné
Palomitas -y otros recuerdos
La Nau
Barcelona
4 de julio

Non Jambi
Spiral
La Nau
Barcelona
4 de julio

Anna Isern
Kyma
Casal de barri Can 
Portabella 
Barcelona
21 julio

Crisbru
Adicta
Calàbria 66 
Barcelona
20 de septiembre

Joan Vilalta
Switch
Calàbria 66
Barcelona
20 de septiembre

Marcel Vallès
Boas Lembranças
Jamboree
Barcelona
21 de septiembre

Marc Pons  
Modern Jazz Quintet
Jamboree
Barcelona
21 de septiembre

Èlia Lucas
Introspección
Jamboree
Barcelona
21 de septiembre

Martí Bonay
Tornayte
Taller de Músics 24
Barcelona
22 de septiembre

Marcos Giménez
Música interactiva
Taller de Músics 24
Barcelona
22 de septiembre

Débora Martínez
Cuando las elefantas sueñan 
con la música
Calàbria 66
Barcelona
27 de septiembre

Paloma Lluansí
Jazz sur Seine
Calàbria 66
Barcelona
27 de septiembre

Eva Cabanes
Metamorfosis
Calàbria 66
Barcelona
27 de septiembre
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Pau Mainé
Inspiration and Dedication
Jamboree
Barcelona
28 de septiembre

Joan Vallbona
Colque Cosa
Jamboree
Barcelona
28 de septiembre

Héctor Cervera 
Del jazz al flamenco
Jamboree
Barcelona
28 de septiembre

Josep M. Méndez
Motian in Motion
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
29 de septiembre

Artur Cabanas
Tendencias de la guitarra 
blues y su desarrollo en la 
actualidad
Ateneu L’Harmonia
Barcelona 
29 de septiembre

Sergi Torrents
RIO
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
29 de septiembre

Víctor Mirón 
Blues and Victor’s Roots, a 
Mingus-Miron’s view
Espai Jove Boca Nord
Barcelona
30 de septiembre

Armand Noguera 
La situación trompetística 
actual post Roy
Espai Boca Nord
Barcelona
30 de septiembre

festivaltalent.cat

JAZZ I AM  
BARCELONA  
INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING
Derechos de autor: los 
conciertos virtuales en 
redes sociales
Mesa redonda a cargo de 
Gari González (Youtube/
Google), Álvaro Hernández-
Pinzón (Sociedad de Artistas 
AIE) y moderada por Eva 
Faustino (FG Legal)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de septiembre

Cómo funcionan las 
playlists en las platafor-
mas digitales
Mesa redonda a cargo 
de Ricardo Álvarez (La 
Cúpula Music & Sonosuite), 
Saúl Cabrera (Emubands) 
y moderada por Pedro 
Martínez Maestre (Vialma)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de septiembre

Voice for Jazz Musicians 
in Europe
Presentación de proyecto 
de la Asociación de 
Músicos de Jazz y Música 
Moderna de Catalunya 
(AMJM ) a cargo de 
Urs Johnen (Deutsche 
Jazzunion E.V.), Fleurine 
Mehldau (BIM Pro), Pedro 
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Cravinho (Birmingham City 
University) y moderada por 
Dick Them (FMJAZZ)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de septiembre

Políticas culturales para 
el futuro de la música
Mesa redonda a cargo de 
Adriana Moscoso del Prado 
(Industrias Culturales y 
Mecenazgo | Ministerio de 
Cultura y Deporte), María 
Basora (Institut Català de 
les Empreses Culturals 
-ICEC-) y moderada por
Manuel López (Sympathy
For The Lawyer)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de septiembre

Entrega de premios de 
la AMJM y concierto del 
ganador al joven talento: 
Irene Reig (The Bop 
Collective)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de septiembre

Focus España en 
festivales y meetings 
internacionales
Mesa redonda a cargo de 
Jaejin In (Jarusum Jazz 
Festival), Sybille Kornitschky 
(Jazzahead!), Emilian 
Tantana (Jazzfreunde Bad 
Ischl), Marc Lloret (Mercat 

de Música Viva de Vic) y 
moderada por Eva Colom 
(Institut Català de les 
Empreses Culturals, París)
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Residencias para artistas 
y profesionales en 
Europa
Presentaciones a cargo de 
Pierre Dugelay (Périscope 
| Scène de Musiques 
Innovantes), Ábel Petneki 
(Budapest Music Center), 
Dani Ortiz (La Marfà 
| Centro de Creación 
Musical), Ludovica Michelin 
(Hangar | Centro de 
Producción e Investigación 
de Artes Visuales) 
moderadas por María Lladó 
(Institut Ramon Llull)
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Magalí Sare & Manel 
Fortià
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Gregori Hollis
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Jose Carra Trio
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Curos
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Alba Careta Group
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Sergio de Lope
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

MEETHEPRO
Fabra i Coats
Barcelona
9 de septiembre

Mélodie Gimard
Alto For Two: Kika 
Sprangers & Irene Reig 
Quintet
OFF JAZZ I AM
Jamboree 
Barcelona
9 de septiembre
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Chicuelo, Caminos | Mas i Mas Festival, Barcelona

Ciutat Flamenco Pepe Motos, Mediterráneos | Ciutat Flamenco

Lorena Oliva | Ciutat Flamenco

Miranda Fernández, Mediterréneos | Ciutat Flamenco

Cia Maise Márquez | Ciutat Flamenco
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Òrbita | Nit dels Museus, El Born CCM, Barcelona Alba Careta | JAZZ I AM

Aida Ten, Kyma | Festival Talent

Taller de Músics Ensemble & Chano Domínguez  | 
Mas i Mas Festival, Barcelona

Antonio Canales, Mediterráneos | Ciutat Flamenco
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Apps y plataformas 
innovadoras para 
músicos y profesionales
Presentaciones de proyec-
tos a cargo de Toni Macià 
(Dotlinesdot) y Jakue López 
Armendáriz (BMAT)
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Sesión en directo de 
análisis musical para 
sincronizaciones
Workshop a cargo de Fre-
deric Schindler (Too Young 
Agency), Milena Fressmann 
(Cinesong / Sugar Town 
Filmproduction) y modera-
do por Mario Melillo (Node)
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Tomàs Fosch Quartet
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Gabriela Suárez
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Quartiana
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

MEETHEPRO
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Blai Vidal Aïgo Project
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Lucia Fumero
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

Gökhan Sürer Quintet
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de septiembre

www.jazziam.barcelona

CIUTAT 
FLAMENCO
Mediterráneos
Nueva producción
Sala Apolo
Barcelona 
17 de octubre

Lorena Oliva
Nuclear
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
18 de octubre

Cia. Maise Márquez
Presencia 
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
19 de octubre

Rosario la Tremendita
Tremenda
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
20 de octubre

Diego Agujetas & Pepe 
del Morao
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
21 de octubre
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Suite de Lucía
Nueva producción
L’Auditori
Barcelona 
22 de octubre

Diego del Morao
Casino L’Aliança del 
Poblenou 
Barcelona
23 de octubre 

Flamenco 3.0
Queralt Lahoz, Cristina 
López, Carlos Cuenca y Big 
Lois
Tablao de Carmen
Barcelona
24 de octubre

I CERTAMEN DE 
GUITARRA MIGUEL 
BORRULL 
Dúo del Mar
Ritmos de Sabicas
Taller de Músics 24
Barcelona
15 de octubre

Masterclass con 
Chicuelo
Taller de Músics 24
Barcelona
16 de octubre

Miguel Borrull Castellón, 
Un guitarrista flamenco 
para la Historia 
Conferencia a cargo de Mª 
Jesús Castro
Taller de Músics 24
Barcelona
16 de octubre

Final del concurso 
internacional de guitarra 
flamenca
A cargo de los guitarristas 
Alba Espert, Javier Muñoz 
‘El Tomate’, Juan Antonio 
López Moya, Martín Fayos, 
Toni Abellán y José María 
Lorite ‘Macareno’ 
Taller de Músics 24
Barcelona
16 de octubre

Masterclass con Salao
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de octubre

Masterclass con Antonio 
Serrano, Rafael de Utrera 
y coloquio con Carles 
Benavent
Taller de Músics ESEM
Barcelona
21 de octubre

Masterclass con Diego 
del Morao
Taller de Músics 24
Barcelona
22 de octubre
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III CONGRESO DE 
FLAMENCOLOGÍA 
Y PEDAGOGÍA 
FLAMENCA
Metodologías de 
investigación desde el 
flamenco
Conferencia a cargo de 
Juan Carlos Lérida y Salva-
dor S. Sánchez (Institut del 
Teatre)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Tócame las palmas: 
improvisación y 
experimentación 
artística dentro del 
festival Flamenco 
Empírico 
Conferencia a cargo de Ca-
rolane Sanchez (Université 
Bourgogne Franche Comté)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Lo que el baile aprende 
de la música. Una 
ecología sonora del 
flamenco
Conferencia a cargo de 
Corinne Frayssinet (IRe-
MUS–CNRS /Université 
Paris Sorbonne, RIRRA21 
– Université Paul Valéry
Montpellier)

Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Eva Yerbabuena y el afla-
mencamiento de recur-
sos expresivos
Conferencia a cargo 
de Sheila del Barrio 
(Universidad Complutense 
de Madrid)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Bailar cante, deconstruc-
ción y estructura
Conferencia a cargo de Ga-
briel Vaudagna (UCA pro-
grama Flamenco en Red XII)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

El baile flamenco. Una 
visión desde Cuba 
Conferencia a cargo de Joel 
Zamora (Asociación Nacio-
nal de Pedagogos de Cuba) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre 

Análisis de la influencia 
de Enrique Morente en 
Rosalía: paralelismos en 
el trato de las texturas 
corales en los álbumens 
‘Lorca’ (1998) y ‘El mal 
querer’ (2018)
Conferencia a cargo de 
Daniel Gómez (Universidad 
Complutense de Madrid)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

La aportación del fla-
menco al feminismo  
Conferencia a cargo de 
Carolina Le Port (Escola 
Superior de Música de Ca-
talunya - ESMUC)  
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Canarios y flamencos: 
una aproximación (etno)
musicológica performa-
tiva
Conferencia a cargo de 
Paco Bethencourt (Uni-
versidad Complutense de 
Madrid)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre
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Flamenco y objetivos de 
desarrollo sostenible 
Conferencia a cargo de Lola 
Vallespí (El Soniquete de 
Lola) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Una aproximación al 
flamenco como tópico 
nacional español desde 
la crónica ‘España’ de 
Clarice Lispector 
Conferencia a cargo de 
Clara Inés Galindo (Univer-
sidad de Cádiz)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

El violín flamenco: el 
lenguaje de intérpretes 
actuales 
Conferencia a cargo de 
Cristina Moya (Universidad 
de Córdoba)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

La transcripción en el 
flamenco para instru-
mentos melódicos
Conferencia a cargo de 
Simón Fernández (Orfeò 
Lleidatà)

Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Transcripción y análisis 
de la nana flamenca 
Conferencia a cargo de 
Guillermo Salinas (Conseje-
ría de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre 

Interdependencia del 
toque digital: método de 
picado 
Conferencia a cargo de 
Eduardo Moreira (Universi-
dad Federal de Roaraima) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

Grados variables y neu-
tros en la escala flamen-
ca  
Conferencia a cargo de Ál-
varo Guijarro (Universidad 
Complutense | Conservato-
rio de Música de Madrid) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 de octubre

ciutatflamenco.com

ACCIONES 
PARA MÚSICOS 
NOVELES – UNA 
COPRODUCCIÓN 
CON ACCIÓN 
CULTURAL 
ESPAÑOLA
Taller de Músics Ensem-
ble & Perico Sambeat
Nueva producción
Álvaro Imperial, Roger 
Calduch, Marta Durán, Alba 
Morena, Pere Alcón, Héctor 
Tejedo, Llorenç Colomar 
y Héctor Cervera trabajan 
en residencia artística con 
Perico Sambeat.
Taller de Músics ESEM
Del 22 de enero al 19 de 
marzo
Sala Berlanga
Madrid
27 de abril
Mas i Mas Festival
Plaza Real
Barcelona 
21 de julio 

Taller de Músics Ensem-
ble & Chano Domínguez
Nueva producción
Thais Hernández, Tomàs 
Pujol, Pau Cullell, Álvaro 
López, Pol Leiva, Javier 
Sánchez y Joan Colom tra-
bajan en residencia artística 
con Chano Domínguez.
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Alba Morena

Sun-mi Hong, Alto for Two | OFF JAZZ I AM Magalí Sare | JAZZ I AM

Thais Hernández | Festival Talent 

Frederic Schindler, Milena Fressmann 
y Mario Melillo | JAZZ I AM



31_

Taller de Músics ESEM
Del 15 de febrero al 3 de 
marzo
-
Sunfest Festival
Jamboree Streaming
Ontario, Canadá
16 de junio
Festival Jazz Cádiz 
Baluarte, Cádiz
24 de julio
Mas i Mas Festival
Teatro Coliseum
29 de agosto 

Cora Novoa & The Arti-
facts
Nueva producción
Alba Morena, Roger Cal-
duch y Tomàs Pujol trabajan 
en residencia artística con 
Cora Novoa
Taller de Músics ESEM
Del 11 de mayo al 28 de 
octubre
-
Sónar Istanbul 
Zorlu Performing Arts Cen-
ter 
Estambul, Turquía
3 de octubre
Sónar Barcelona 
CCCB
Barcelona
29 de octubre 

Pablo Martin / Gira Pre-
mio Talent
Pablo Martin Trío
Ciclo ‘Jazz al Relente’ 
Algeciras, Cádiz
6 de agosto
Festival Joven de Jazz en la 
Frontera  
Jerez de la Frontera, Cádiz
7 de agosto
Sala Clamores 
Madrid
8 de agosto
Jamboree 
Barcelona
9 de agosto

Movilidades
Jofre Fité Trio 
Fara Music Festival 
Fara, Italia
28 de julio
-
Lidia Facerías & Edu Pons
Fara Music Festival 
Fara, Italia
27 de julio

NUEVAS  
PRODUCCIONES
Los Aurora
L’Auditori
Barcelona
5 de febrero

Alto for Two
40 Festival Jazz Terrassa
Terrassa
6 de junio

Young Effervescence Big 
Band - YEBB
40 Festival Jazz Terrassa
Terrassa
13 de junio 

Barencia
Teatro Fonderia
Follonica, Italia
7 de agosto

Chicuelo 
Caminos
Mas i Mas Festival
Teatro Coliseum 
Barcelona
29 de agosto
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PROMOCIÓN MUSICAL

CONCIERTOS
JAZZ
Aja
Jamboree
Barcelona
19 de octubre

Barencia
Mas i Mas Festival
Jamboree
Barcelona
15 de agosto

Bigwé
Jornadas de l’Institut Inter-
nacional de la Pau
CCCB
Barcelona
16 de octubre

A night in Anzio
Sylwester Ostrowski with 
an international all-star 
lineup

Anzio, Italia
8 de julio

Blue Velvet
Ciclo ‘A tot jazz’
Centro Cívico Ateneu Fort 
Pienc 
Barcelona
12 de mayo

Bulbs 
Ciclo ‘Jazz al pati’
Pati Escola de Música de 
Balaguer
Balaguer, Lérida
28 de mayo

Cendra 24
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de mayo

Denis Suárez Quartet
Ciclo ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Gerona
4 de julio

Denis Suárez Trio
Espai Putxet
Barcelona
22 de octubre

Francesco Zampini
Mas i Mas Festival
Plaza Real
Barcelona
14 de agosto 

Gumbo Jass
Nadal al Paral·lel
Plaza Ocellets
Barcelona
30 de diciembre

La promoción reúne diferentes estrategias para presentar y 
hacer circular producciones y propuestas. Taller de Músics 
facilita la distribución de creaciones de factoría propia, pero 
también otras que reciben acompañamiento artístico. Inno-
vación creativa y riesgo artístico definen la labor impulsora 
de Taller de Músics, con una apuesta firme por la creación 
emergente. La promoción musical tiene como ámbito de ac-
ción el territorio nacional e internacional.
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Irene Reig
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Calle de Rogent
Barcelona
22 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Calle de Rogent
Barcelona
30 de diciembre
Festival MIRR
360 Music Factory
París, Francia
15 de octubre

Laura Milazzo
Centro Cívico Navas
Barcelona
18 de marzo

Mireia Vidal Quintet
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de mayo

Marina Vinent Quartet
Jazz Tast
Sala Polivalente Montbau
El Carmel, Barcelona
30 de septiembre

Marta Durán
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza Sant Agustí
Barcelona
21 de diciembre

Ciclo ‘Sons de Nadal’ 
Calle Tamarit & Calle Com-
te Borrell
Barcelona
28 de diciembre

Marta Durán & Alan Pri-
bizchuk
Biblioteca Jaume Fuster
Barcelona
21 de septiembre

Marta Durán Quartet
Ciclo ‘Jazz a la boca’
Espai Jove Boca Nord
Barcelona
9 de abril 
Jazz Tast
Sala Polivalente Montbau
El Carmel, Barcelona
28 de septiembre
Ciclo de jazz
Centro Cívico La Sagrera
Barcelona
16 de julio
Ciclo ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Gerona
18 de julio

Mercè de la Fuente Trio
Centro Cívico Navas
Barcelona
18 de febrero

Micaela Chalmeta Big 
Band
NB FEST
Pamplona, Navarra
18 de septiembre

Òrbita
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de mayo

Pablo Martín Trio
Nova Jazz Cava
Terrassa
19 de febrero
Ciclo ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Gerona
11 de julio

Pau Mainé Trio
Ciclo ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Gerona
25 de julio

Rose Maudite
Ciclo de jazz
Centro Cívico Fort Pienc
Barcelona
27 de octubre
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Sylwester Ostrowski 
Unit Band feat. Albert 
Bover
Kolobrzeg, Polonia
30 de julio
City Culture Center
Goleniów, Polonia
1 de agosto 
Amphitheater
Świnoujście, Polonia
2 de agosto
Jazzment Club
Szczecin, Polonia
3 de agosto
Jassmine Club
Varsovia, Polonia
5 de agosto 
Turnau Vineyard
Breslau, Polonia
6 de agosto
Zig Zag
Berlín, Alemania
7 de agosto
Mas i Mas Festival
Jamboree
Barcelona
10 de agosto

The Swing Cats
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Calle de la Maquinista
Barcelona
17 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza de Meguidó
Barcelona
23 de diciembre

The Swing Engine
Nadal al Paral·lel
Plaza del Sortidor
Barcelona
17 de diciembre

Swing Cooking
Nadal al Paral·lel
Avenida Paral·lel
Barcelona
18 de diciembre

FLAMENCO
Lidia Mora & Ruselito
Festival Village Pedralbes
Barcelona
14 de junio
Mas i Mas Festival
Tarantos
Barcelona
13 de agosto  
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Rambla dels Jardins de 
Sants
Barcelona
21 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza Roquetes
Barcelona
23 de diciembre

Los Aurora
Palais des Congrès Juan-
les-Pins
Antibes, Francia
4 de noviembre

Mélodie Gimard
El Pas
Martorell, Barcelona
9 de julio
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza de Mañé i Flaqué
Barcelona
29 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Calle de Nicaragua
Barcelona
30 de diciembre

MÚSICA URBANA
Alba Morena
Festival Village Pedralbes
Barcelona
30 de junio
Festival Village Pedralbes
Barcelona
1 de julio
Festival Village Pedralbes
Barcelona
24 de julio
Mas i Mas Festival
Jamboree
Barcelona
11 de agosto
Boca Ràdio 
Espai Jove Boca Nord
Barcelona
10 de septiembre
Fiestas de La Mercè
Plaza Real
Barcelona
24 de septiembre
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Ciclo ‘Amb veu de dona’
Centro Cívico Casa Groga
Barcelona
11 de noviembre

Juan SNK & The Groove 
Gang
Ciclo ‘Àgora Musical’ 
Plaza Real
Barcelona
22 de octubre

SOUL, R&B, FUNK
Apastafunk
Festival Tempo sota les 
estrelles
Gerona
17 de julio

Blue Birds
Ciclo ‘Amb veu de dona’
Centro Cívico Casa Groga
Barcelona
12 de marzo

Lu-La
Festival Village Pedralbes
Barcelona
12 de junio 
Festival Village Pedralbes
Barcelona
26 de junio
Festival Village Pedralbes
Barcelona
3 de julio

Mas i Mas Festival
Plaza Real
Barcelona
14 de agosto

Paula Peso
Ciclo ‘Àgora Musical’ 
Plaza Real 
Barcelona
16 de julio

CANCIÓN DE 
AUTOR
Clara Fiol
Festival Emergents
L’Auditori
Barcelona
28 de marzo

Itzipa
Festival Village Pedralbes
Barcelona
21 de julio
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Jardines Can Mantega
Barcelona
23 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza de Vall d’Hebron
Barcelona
28 de diciembre

Kòt Lapè
Festival Village Pedralbes
Barcelona
22 de junio 

Festival Village Pedralbes
Barcelona
6 de julio
Festival Mas i Mas
Plaza Real
Barcelona
21 de agosto
Sala Barcelona: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
19 de septiembre

Marc Suárez
Tarantos
Barcelona
27 de agosto
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza de Garrigó
Barcelona
17 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza Sant Agustí
Barcelona
21 de diciembre

Selma Bruna
Festival Village Pedralbes
Barcelona
9 de junio

POP-ROCK
Crisbu
Sala Cat: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
15 de mayo
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Ciclo ‘La reial ens mou’
Plaza Real
Barcelona
10 de julio
Ciclo ‘Refresca’t’
Centro Cívico Vil·la Florida
Barcelona
20 de julio

Honey Buggy 
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de mayo

Mireia Inglés
Sala Cat: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
15 de mayo

Los Bongo Beat 
Mas i Mas Festival
Plaza Real
Barcelona
18 de agosto

Nicòmac
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Plaza de Masadas
Barcelona
24 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Calle Ramon Turró
Barcelona
27 de diciembre

Núria Durán
Festival Village Pedralbes
Barcelona
25 de junio

Sara Terraza & The Black 
Sheep
Ciclo ‘Sons de Nadal’ 
Calle Tamarit & Calle 
Comte Borrell
Barcelona
23 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Passeig Sant Joan
Barcelona
31 de diciembre

CLÁSICA 
CONTEMPORÁNEA 
Clàudia Pérez
Actuación de Navidad
Cercle Artístic Sant Lluc
Barcelona
22 de diciembre

Coro Pinea
Saló de Cent 
Barcelona
13 de diciembre

Marta Cascales
Festival Village Pedralbes
Barcelona
15 de mayo

Pablo Rodríguez & Hum-
berto Ríos
Off Jammin’ Juan
Antibes, Francia
28 de julio

OTRAS MÚSICAS
Ganzá
Festival Village Pedralbes
Barcelona
5 de junio
Festival Village Pedralbes
Barcelona
6 de julio
Festival Tempo sota les 
estrelles
Gerona
23 de julio
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Avenida Francesc Cambó
Barcelona
18 de diciembre
Ciclo ‘Sons de Nadal’
Calle Ramon Turró
Barcelona
27 de diciembre

Juliette Robles
Sala Barcelona: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
19 de septiembre

Manual Dualicy
Centro Cívico Navas
Barcelona
14 de enero
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Joan Albert Amargós, Suite de Lucía | Ciutat Flamenco

Queralt Lahoz, Flamenco 3.0 | Ciutat Flamenco JAZZ I AM

Michelangelo Scandroglio y Karen 
Lugo, Barencia | Follonica (Italia)

Rosario La Tremendita | Ciutat Flamenco
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Jazz Tast
El reencuentro
El Carmel, Barcelona
30 de septiembre

Non Jambi
Ciclo ‘La reial ens mou’
Plaza Real, Barcelona
9 de julio
Festival Village Pedralbes
Barcelona
19 de julio
Fiesta Mayor de Terrassa
Museu Abelló Mollet del 
Vallés 
Mollet del Vallés, Barcelona
22 de julio

Non Jambi & The Durans
Fiesta Mayor de Terrassa
Museu Abelló Mollet del 
Vallés 
Barcelona
22 de julio

ASISTENCIA A
FERIAS, MEETINGS
Y FESTIVALES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Jazzahead!
Festival de showcases y 
conferencias
Online
Del 29 de abril al 2 de mayo

InJazz 
Festival de showcases y 
conferencias
Online
23 y 24 de junio

Getxo Jazz
Festival
Taller de Músics presentó a 
Los Aurora en concierto
Getxo, Vizcaya
Del 29 de junio al 5 de julio

Jazz à Vienne
Festival con diferentes pro-
gramaciones y seminarios
Vienne, Francia
4 y 5 de julio

JazzEñe
Festival de showcases y 
conferencias
San Sebastian, Guipúzcoa
Del 22 al 25 de julio

Mercat de Música Viva 
de Vic
Festival de showcases
Taller de Músics presen-
tó los showcases de Marc 
Suárez, Crisbru y Taller de 
Músics Ensemble & Chano 
Domínguez
Vic, Barcelona
Del 15 al 17 de septiembre

European Jazz Conferen-
ce
Meeting con conferencias y 
showcases
Tallin, Estonia
Del 16 al 19 de septiembre

Fira Mediterrània de 
Manresa
Feria de proyectos escéni-
cos y musicales
Manresa, Barcelona
Del 15 al 18 de octubre

Amersfoort
Festival de showcases y 
conferencias
Online
Del 22 al 24 de octubre

WOMEX
Meeting y conferencia con 
una feria comercial, char-
las, películas y showcases
Oporto, Portugal
Del 27 al 30 de octubre
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BIME
Meeting con showcases y 
conferencias
Bilbao, Vizcaya
Del 27 al 31 de octubre

So Whats’s Next?
Festival de showcases
Eindhoven, Países Bajos
Del 29 al 31 de octubre 

InJazz 
Festival de showcases y 
conferencias
Online
3 y 4 de noviembre

Jammin’ Juan 
Festival de jazz
Taller de Músics presentó 
a Mélodie Gimard y Los 
Aurora en concierto
Juan-les-Pins, Francia
Del 3 al 6 de noviembre

Fira B
Festival de showcases y 
conferencias
Palma de Mallorca
Del 11 al 13 de noviembre

Babel Sound
Festival
Balatonboglar, Hungría
Del 19 al 21 de noviembre

Israel Music Showcase 
Festival
Festival de showcases y 
conferencias
Tel Aviv, Israel
Del 23 al 29 de noviembre

Jazz(s)Ra
Festival y conferencias
Auvernia-Ródano-Alpes,
Francia
Del 24 al 27 de noviembre

LPA Music
Festival de showcases y 
conferencias
Las Palmas de Gran Canaria
Del 8 al 12 de diciembre
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ÁREA SOCIAL

TALLER OBERT 
Proyecto de acompañamiento a la reinserción 
social mediante un programa de actividades 
musicales de formación, creación, relación y 
empoderamiento. Se dirige a adultos en riesgo 
de exclusión, con habilidades y vocación para 
la música, que salen o están en proceso de 
emancipación de una entidad, centro o servi-
cio de asistencia social.

Durante 2021 participaron en el proyecto 21 
adultos. Se les ofreció un espacio semanal gra-
tuito de profundización en la práctica y la cul-
tura musical de la mano de educadores socia-
les y musicales. Las actividades se realizaron 
cada sábado en Taller de Músics, en el barrio 
del Raval de Barcelona. Participaron en 34 se-
siones, ocho de ellas dedicadas a masterclas-
ses. Como es habitual, cada sesión presencial 
se dividió en una primera parte de ejercicios, a 
la cual asistieron todos los participantes, y una 
segunda parte que se dividió en tres combos y 
la Orquesta del Taller Obert - OTO Band. 

En general, todos los participantes mejoraron 
sus posibilidades de integración social y en al-
gunos casos mejoraron su integración laboral.

ACTIVIDADES
26 sesiones de trabajo
Entrenamiento en aptitudes musicales.
Preparación de repertorio musical en 
grupo instrumental.
Taller de Músics 24 
Del 23 de enero al 18 de diciembre

8 masterclasses
Flamenco con Chicuelo
20 y 27 de marzo, 3, 10, 17 y 24 de abril
Voz con Sònia Moreno
25 de mayo
Tecnología del sonido con Marcelo Acosta
20 de noviembre

PERSONAS BENEFICIARIAS
21 personas (3 mujeres y 18 hombres)

Originarios de España (10), Camerún (1), 
Nigeria (2), Brasil (1), Filipinas (1), República 
Dominicana (1), Argentina (1), Rusia (2), Siria 
(1) y Venezuela (1)

Horquilla de edades entre 18 y 62 años

Desempleados (11), empleados (5), estudian-
tes desempleados (5)

Residentes en Barcelona (17), Esplugues 
de Llobregat (1), Sant Boi de Llobregat (1), 
Pineda de Mar (1) y Hospitalet de Llobre-
gat (1)

Taller de Músics desarrolla una línea de trabajo en el ámbito 
de la intervención social que acerca la práctica musical a di-
ferentes sectores de la población, especialmente a aquellos 
más vulnerables o desfavorecidos.
Los proyectos más destacados gozan de apoyo profesional 
para convertirse en propuestas artísticas con proyección y 
recorrido dentro del sector.



41_

CABAL MUSICAL
Iniciativa de apoyo al talento musical en 
la Franja Besòs de Barcelona. Consiste en 
poner en valor, formar y promover grupos 
y músicos jóvenes de barrios vulnera-
bles, con el fin de contribuir a la cohesión 
social, la proyección y la dinamización del 
territorio. Se dirige a músicos y grupos 
musicales emergentes, con talento y apti-
tudes artísticas, que provengan de entor-
nos sociales desfavorecidos o vulnerables 
y que por esta razón tengan dificultades 
para dar salida formal a sus inquietudes 
creativas.

29 participantes de la edición anterior 
recibieron asesoramiento y fueron pro-
mocionados dentro del sector en 2021, la 
parte formativa del proyecto se postergó 
a 2022. Taller de Músics puso a su dispo-
sición todos sus recursos y experiencia 
en la industria cultural.

PERSONAS BENEFICIARIAS 
29 personas (9 mujeres y 20 hombres)

Horquilla de edades entre 17 y 45 años 
(54,90% en la horquilla 17-24 años y 
45,10% en la horquilla 25-44 años)

12 grupos musicales consolidados 

PROYECTOS MUSICALES
Blue Bacon
Flamenco fusión
Sant Martí

Zarape
Flamenco
Nou Barris / Sant Andreu

Dani
Música urbana
Sant Andreu

Juliette Robles
World music
Sant Martí

Maat
Rock progresivo
Sant Andreu

Marc Suárez
Flamenco fusión
Badalona

Mireia Inglés 
Indie
Santa Coloma 
de Gramenet
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Nicòmac
Rock sinfónico
Badalona

Noelia Coque & 
The Delen John
Soul, funk, blues
Nou Barris

Patrycia
Pop-rock 
Nou Barris

Tato 930
Reggae, mestizaje
Sant Adrià de Besòs

TuBieja 
Punk-rock
Nou Barris

cabalmusical.cat

EUROPEAN CARAVAN
European Caravan es un proyecto social 
que lidera Madam Fortuna (Amberes, 
Bégica) trabajando junto con MIR (Skopje, 
Macedonia) y Taller de Musics (Barce-
lona). De una manera innovadora bus-
ca construir puentes entre las diversas 
riquezas culturales del continente, con un 
foco especial en los artistas de la comu-
nidad gitana. Los jóvenes artistas que 
participan reciben una sólida orientación 
para desarrollar su talento compartiendo 
la experiencia musical con diferentes per-
sonas, tradiciones y culturas.

En 2021 European Caravan continuó 
Run For Your Life, un proyecto de fusión 
musical de Latin Grooves, Balkan Beats y 
Rumba Catalana. El objetivo es crear un 
espectáculo que es también la historia de 
tres personas y sus biografías. A lo largo 
del año se realizaron diferentes reuniones 
online y encuentros en Amberes, Skopje 
y Barcelona. Taller de Músics colabora en 
la producción y elaboración de Run For 
Your Life, así como aportando diferentes 
músicos.

El 4 de septiembre se estrenó en direc-
to en la ciudad de Amberes (Bélgica) con 
músicos de las tres ciudades.
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PERSONAS BENEFICIARIAS 
14 personas (2 mujeres y 12 hombres)

FICHA ARTÍSTICA
Jack Tarradellas | guitarra española y voz
Núria Durán | voz
Eva Garín | trombón
Pier Paolo | saxo
Sam Mosketón | bajo
David Hoyo Gómez | luces
Kiko Cabellero | sonido
Jordà Ferrer | escénicas
Cataluña

Enrique Noviello | producción musical y voz
Suhamet Latifi | teclados
Alfredo Bravo | batería
Luk Nys | dirección artística
Bélgica

Nevrus Bajram | guitarra eléctrica
Armando Memedovski | trompeta
Macedonia

www.europeancaravan.eu
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Conciertos finales | Taller Obert

Cabal Musical Mireia Inglés | Cabal Musical

Núria Durán | The European Caravan, Amberes (Bélgica)

Eva Garín | The European Caravan, Amberes (Bélgica)

Cesar Montero, Andreu Granados y  Marc González 
| Taller Obert
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Juliette Robles | Cabal Musical Daniil Shagin | Taller Obert

Concierto final | Taller Obert

The European Caravan, Amberes (Bélgica)

Joy Omolere Akindayini | Taller Obert
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ÁREA PEDAGÓGICA

TALLER DE MÚSICS  
ESCUELA SUPERIOR DE 
ESTUDIOS MUSICALES 
(ESEM) 

Los estudios superiores en los ámbitos 
del jazz, el flamenco, la música moderna y 
la música tradicional se incorporaron a la 
docencia de Taller de Músics en el curso 
2009-2010. Desde el inicio, Taller de Mú-
sics ESEM se caracteriza por el compro-
miso y la experiencia de dar una sólida y 
completa formación musical facilitando la 
inserción en la economía musical emer-
gente. El modelo pedagógico profundiza 
en la práctica interpretativa, la composi-
ción, la pedagogía, la producción y la ges-
tión con profesores que cuentan con una 
larga experiencia docente y profesional. 
Taller de Músics ESEM es un marco idó-
neo para el desarrollo interdisciplinario y 
un auténtico laboratorio de creación.

El año 2021, que abarcó el segundo se-
mestre del curso 2020-2021 y el primer 
semestre del curso 2021-2022, fue un año 

de relativa vuelta a la normalidad. Aunque 
la pandemia permitió volver a las aulas 
para reanudar las clases presenciales, 
hubo que adaptarse a cambios y nuevas 
situaciones en lo que se refiere a la ense-
ñanza. Se empezó el año con asignaturas 
colectivas realizadas de forma híbrida, 
dividiendo los grupos en dos mitades, 
ofreciendo así clases online a los alum-
nos que no se encontraban en el centro. 
Las asignaturas con menor número de 
alumnos, ensembles (conjuntos) y clases 
de instrumento, se realizaron presencial-
mente aplicando las medidas sanitarias 
necesarias. 

La dificultad más común durante este 
periodo fueron las continuas bajas de 
alumnos y profesores, en ocasiones com-
plicadas de solventar. Los alumnos convi-
vientes con personas de riesgo quedaron 
exentos de acudir al centro y los profeso-
res en las mismas circunstancias tuvieron 
la opción de dar sus clases online mien-
tras el alumnado se encontraba en el aula.
Se siguió utilizando la plataforma Teams 
para comunicar y realizar las clases online 

Taller de Músics acoge con naturalidad a artistas que aspiran 
a ser profesionales y a otros que eligen la música como equi-
librio con la pulsión de la vida.
El nuestro es un proyecto integral y único de acompañamien-
to artístico en el campo de la música. Esta tarea consiste 
en que el arte, la creatividad, la espontaneidad y la ilusión 
acompañen a nuestros estudiantes en el camino que va del 
aula al escenario. 
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con todo el sistema desarrollado el año 
anterior y se pusieron tablets a disposi-
ción de los alumnos que hacían clase de 
instrumento con un profesor ausente.

Se retomaron los ensayos de la Big Band 
ESEM y se impulsó una nueva formación 
compuesta por alumnos de tercer y cuar-
to curso dirigida por Joan Albert Amar-
gós. Los ensayos se realizaron en la Sala 
Omega-Morente, la más grande del cen-
tro. También se retomaron las jam ses-
sions en el Ateneu L’Harmonia, pero no se 
pudieron realizar en el bar, lugar habitual, 
sino en una sala en la tercera planta con 
más capacidad y mayor control de aforo y 
garantía de distancia social.

Las pruebas de acceso se realizaron de 
manera presencial, instalando un nuevo 
sistema para las pruebas auditivas en las 
que cada alumno utilizaba su propio te-
léfono móvil para no tener que compartir 
los reproductores físicos de mp3 utiliza-
dos habitualmente. Es una medida que 
se seguirá implementando para el curso 
siguiente. La matriculación se realizó de 
forma híbrida, con alumnos que acudían 
presencialmente al centro y alumnos que 
realizaban la matrícula online. Se imple-
mentó además un nuevo programa que 
permitió agilizar todas las gestiones del 
proceso de matrícula.

La Asamblea de Estudiantes continuó 
realizando reuniones periódicas y un 
grupo de estudiantes, mayoritariamente 
de primero, creó el colectivo Fem ESEM, 
un espacio para compartir experiencias 
y emprender acciones para promover la 
igualdad de género en el ámbito musical. 

El centro, a su vez, formalizó la creación 
de un Observatorio de género, coordi-
nado por la profesora Paula Grande, que 
desde finales de 2021 se reúne mensual-
mente para abordar temas pedagógicos y 
dar cobertura a posibles debates surgidos 
sobre temas de género.

Las relaciones institucionales de ESEM se 
continuaron de forma muy satisfactoria. 
Se inició un nuevo proyecto con la Es-
cuela de Música Creativa de Madrid que 
tuvo como resultado este primer año una 
residencia artística en Madrid con alum-
nos de la escuela y un concierto en la sala 
Berlanga de la capital. 

El acuerdo firmado con el programa Eras-
mus+, en el que participa Taller de Músics 
ESEM junto con el centro Music Halle de 
Toulouse, Locomotive Jazz Festival de Sa-
lerno y Le LABA de Burdeos y que ahonda 
en la profesionalización y bienestar de los 
músicos, siguió realizándose en las fechas 
previstas todo y tener alguna demora a 
causa de la pandemia. Se gestionaron de 
nuevo movilidades a Barcelona para las 
que se tuvieron que preparar sesiones de 
formación sobre comunicación de pro-
yectos artísticos y la profesionalización 
de los mismos. Hubo presentaciones de 
profesores, de colaboradores habituales 
y de personal de management que dieron 
su visión del sector y herramientas a los 
diferentes grupos de italianos, franceses 
y españoles. Se continuaron las colabora-
ciones con el club Jamboree o el Festival 
Pedralbes de Barcelona para multipli-
car las sinergias y luchar en contra de la 
precariedad del sector en el ámbito de la 
pandemia. Al mismo tiempo, continuaron 
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las relaciones a través de los convenios 
firmados con SAE Institute Barcelona, 
el Institut del Teatre, la Universidad de 
Barcelona, la Universidad Blanquerna, el 
Institut Villar y el Conservatorio Mayeusis 
(Vigo). Por último, se asistió a todas las 
reuniones de la Asociación Europea de 
Conservatorios en formato online. Estas 
fueron importantes de cara a conocer 
cómo estaban realizando las adaptaciones 
los conservatorios europeos y de qué ma-
nera afrontaban “la nueva normalidad”. 

Por lo que respecta a la movilidad den-
tro del programa Erasmus+, se empezó 
a activar retomando las movilidades que 
en el curso anterior no se pudieron lle-
var a cabo. En 2021 tan solo se recibió un 
alumno de Saint Louise College (Roma) y 
se empezó a programar la realización de 
movilidades para el curso siguiente.

INTERPRETACIÓN: 
JAZZ Y MÚSICA MODERNA
La especialidad de Interpretación de Jazz 
y Música Moderna tiene como finalidad la 
formación cualificada de músicos capaces 
de interpretar con solvencia diferentes 
repertorios de jazz y música moderna 
como base para poder abordar cualquier 
otro repertorio moderno y conocer el 
entorno profesional, tecnológico, artísti-
co y cultural con el fin de llegar a diseñar, 
crear y dirigir su propio proyecto o inte-
grarse en los proyectos de otros aportan-
do valor.

Esta especialidad tiene un carácter muy 
práctico gracias a la implicación del de-

partamento de Management & Produccio-
nes en los proyectos de los estudiantes. 
En 2021 se inició la décima promoción en 
Interpretación Jazz y Música Moderna.

INTERPRETACIÓN: FLAMENCO
La especialidad de Interpretación de 
Flamenco ofrece en su plan de estudios 
el itinerario de intérprete en sus modali-
dades de cante flamenco y guitarra fla-
menca. El diseño pedagógico está arti-
culado en torno al estudio específico del 
instrumento o la voz flamenca, junto con 
grupos instrumentales específicos como 
combo flamenco o tablao. 

El alumno, además, cursa materias teó-
ricas específicas de flamenco (historia, 
composición, armonía), junto a las asig-
naturas comunes a otros itinerarios, de 
perfil teórico-musical, tecnológico y 
humanístico.

Los alumnos de flamenco colaboran asi-
duamente en producciones propias del 
departamento de Management & Produc-
ciones, posibilitando así que se formen 
desde el principio no solo en el aula, sino 
también en el escenario, auténtico pilar 
de la profesionalización en la música.

En 2021 se inició la décima promoción en 
Interpretación de Flamenco.

COMPOSICIÓN
La especialidad de Composición tiene 
como finalidad la formación en la técni-
ca y el oficio de la escritura musical. La 
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diversidad de lenguajes que conviven en 
el centro –flamenco, jazz, música moder-
na, contemporánea, electrónica, etc.– , 
queda plasmada en el plan de estudios 
de esta titulación superior, que pone 
especial énfasis en el conocimiento de 
la armonía jazz, la rítmica flamenca y los 
arreglos para big band, entre otros. 

Taller de Músics ESEM colabora con for-
maciones de otros centros de educación 
musical superior, como el Conservatorio 
Municipal de Música del Bruc (Barcelona), 
Musikene (San Sebastián) o el CONSMUPA 
(Oviedo). Además, cada año un ensemble 
residente se encarga de trabajar y estre-
nar las obras de final de carrera de los 
alumnos de cuarto curso. Quartet Ger-
hard fue el grupo “residente” en 2020.

En 2021 se inició la séptima promoción de 
Composición.

PEDAGOGÍA MUSICAL
La especialidad de Pedagogía Musical 
trabaja en profundidad aspectos como la 
didáctica, la pedagogía y la organización de 
centros. Se prepara a los estudiantes para 
ser docentes capaces de mostrar la música 
como un arte que aporta grandes concep-
tos y herramientas para la formación y el 
desarrollo de las personas. Este aprendizaje 
se desarrolla en un marco de integración y 
fertilización entre diferentes tendencias y 
sensibilidades musicales. 

La especialidad de Pedagogía Musical 
nace vinculada a la escuela de música de 
Taller de Músics y a sus escuelas con-

certadas, así como al Área Social. En este 
sentido ofrece un marco amplio y ade-
cuado para el desarrollo de las prácticas 
asociadas a todas las asignaturas.

En 2021 se inició la sexta promoción de 
Pedagogía Musical.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
La especialidad de Producción y Gestión 
introduce a los estudiantes en el mundo 
empresarial de la música, y los prepa-
ra como futuros gestores, ejecutivos y 
empresarios musicales. Su objetivo es 
formar al alumnado en todos los factores 
que intervienen en el proceso organiza-
tivo de eventos musicales –los artistas, la 
producción musical, el público, la música 
grabada y en directo, etc.– e introducirlos 
en los retos que implica la transformación 
digital en la industria musical contempo-
ránea. 

La especialidad de Producción y Gestión 
nace vinculada a la trayectoria del depar-
tamento de Management & Producciones 
de Taller de Músics, que desde hace más 
de 40 años gestiona eventos, festivales, 
conciertos y proyectos artísticos de todo 
tipo. 

En 2021 se inició la tercera promoción de 
Producción y Gestión.
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JAM SESSIONS
Tea for five
Clara Palet | voz
Marc Urrutia | saxo tenor
Marina Vinent | guitarra 
eléctrica
Alan Pribizchuk | bajo 
eléctrico
Pau Gurpegui | batería
Feat. Luis Alfonso Guerra | 
percusión
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
14 de enero

Trio Nilo
Ernest Pipó | guitarra
Tomàs Pujol | contrabajo
Kike Pérez | batería
Feat. Edu Pons | saxo
Nova Jazz Cava
Terrassa
28 de enero

Nil Martí | saxo
Aleix Cansell | piano
Sergio Mesa | contrabajo
Andreu Giró | batería
Feat. Joan Mar Sauqué | 
trompeta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
4 de febrero

Marta Durán Quartet
Marta Durán | saxo
Lidia Facerías | piano
Héctor Tejedo | contrabajo
Pau Gurpegui | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
25 de febrero

Combo Brasil
Lidia Facerías | piano
Álvaro Imperial | guitarra
Héctor Tejedo | bajo
Pol Leiva | batería
Marta Durán | saxo
Feat. David Pastor | trom-
peta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
4 de marzo

Javi SRojo 8et
Sara Terraza | voz
Aleix Cansell | piano
Joan Colom | guitarra
Albert Poll | guitarra
Sergi Murcia | bajo eléc-
trico
Pol Leiva | batería
Pep Seguí | trombón
Joan Mar Sauqué | trom-
peta
Javier SRojo | saxo tenor, 
clarinete y  flauta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de marzo

Combo flamenco fusión
Pepe Motos | dirección, 
voz y guitarra
Javier SRojo | saxo
Héctor Cervera | trompeta
Miranda Fernández | piano
Diego Gómez | guitarra
Manel Maylinch | bajo 
eléctrico
Álvaro López | percusión
Ismael Martínez | batería
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
18 de marzo

Llorenç Colomar Quar-
tet
Llorenç Colomar | piano 
Pablo Martín | saxo
Héctor Tejedo | contrabajo
Roger Calduch | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
25 de marzo 

Marta Durán Quartet
Lidia Facerías | piano
Héctor Tejedo | contrabajo
Pau Gurpegui | batería
Marta Durán | saxo
Feat. Santi de la Rubia | 
saxo
Ateneu L’Harmonia
8 de abril
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Lidia Facerías Quartet
Lidia Facerías | piano
Edu Pons | saxo
Guillem Soler | bajo
Joan Torné | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
29 de abril

Álvaro Imperial
Álvaro Imperial | guitarra
Ancor Miranda | batería
Feat. Martin Leiton | con-
trabajo 
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
6 de mayo

Massimiliano Biondi 
Quartet
Massimiliano Biondi | gui-
tarra
Lidia Facerías | piano
Sergi Murcia | bajo eléc-
trico
Pol Leiva | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
20 de mayo

Combo latin
Pau Gil | voz
Omar González | voz
Toni Benlloch | trompeta
Tomeu Estelrich | trom-
peta
Pau Albir | saxo alto
Víctor Vallcanera | saxo 
tenor
Fernando Montosa | trompa

Sergi Murcia | bajo
Biel Solsona | piano
Eloi Pey | batería
Oriol Martínez | timbal
Genís Riera | percusión
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
10 de junio

Vicenç Solsona | guitarra
Vicent Pérez | trombón
Pau Lligadas | contrabajo
Ramón Ángel Rey | batería
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
7 de octubre

Pau Albir Casares Quar-
tet
Pau Albir | saxo alto
Roger Herrero | piano
Sergio Mesa | contrabajo
Nacho Sauri | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
28 de octubre

Pau Albir Casares Quar-
tet
Pau Albir | saxo alto
Roger Herrero | piano
Sergio Mesa | contrabajo
Nacho Sauri | batería
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
25 de noviembre

Marina Vinent Quartet
Marina Vinent | guitarra
Marc Urrutia | saxo
Alan Pribizchuk | bajo 
eléctrico
Pau Gurpegui | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
25 de noviembre 

Big Band ESEM 
Lluc Casares | director
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
2 de diciembre

Boira Collective
Nil Martí | saxo alto
Aleix Cansell | piano
Sergio Cañizares | contra-
bajo
Andreu Giró | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa
16 de diciembre 
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FORMACIÓN PROFESIONAL
La programación de formación profesio-
nal ofrece recursos especializados para 
ampliar la preparación y oportunidades 
de músicos y profesionales del sector. Es 
una formación que ayuda a estar al día y 
responde a la necesidad de continua rein-
vención, reciclaje y diversificación pro-
fesionales, y a las exigencias de calidad y 
conexión con la escena.

CÁPSULAS FORMATIVAS
Programa regular de formaciones mono-
gráficas de corta duración, conducidas por 
músicos de renombre y otros especialistas. 
Basadas en la proximidad, se combinan las 
orientaciones magistrales con espacios de 
interpretación compartida, aprendizaje 
por experimentación, intercambio musical, 
demostraciones prácticas y evaluaciones 
de propuestas creativas.

Superweek | Masterclasses | Workshops 

CURSO DE GESTIÓN MUSICAL
Este curso ofrece una visión práctica, 
completa y exhaustiva de todos los facto-
res que intervienen en la gestión musical. 
Está dirigido a músicos, profesionales de 
la industria musical en general y gestores 
culturales que quieren adquierir bases 
teóricas y conocimientos prácticos de la 
mano de especialistas en cada materia. El 
curso se complementa con clases magis-
trales donde destacados expertos anali-
zan en detalle aspectos fundamentales de 
la industria musical.

ORQUESTAS FORMATIVAS
Orquestas y bandas con vocación for-
mativa tanto en la música practicada en 
grupo como en la experiencia escénica. 
Orientan su trabajo hacia la realización de 
actuaciones equiparables a las profesio-
nales. Son una iniciación a la experiencia 
artística y la música en directo.

Young Effervescence Big Band | Marxing 
Band | Big Band ESEM

ORQUESTAS PROFESIONALES 
Grandes orquestas y formaciones ins-
trumentales de carácter estable y profe-
sional, que se ponen a disposición de las 
producciones de mayor envergadura. En 
sus filas conviven músicos profesionales 
con músicos emergentes para los que 
estos proyectos representan una oportu-
nidad de profesionalización.

Original Jazz Orquesta | Micaela Chalmeta 
Big Band 

JULIO INTENSIVO
Programación estival intensiva que los 
participantes pueden cursar mediante 
paquetes a medida. La oferta contempla 
cursos de especialización instrumental, 
de teoría musical, de conjunto instrumen-
tal y de técnicas o recursos generales, así 
como de formaciones específicas o espe-
cializadas.
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Big Band ESEM

Héctor Tejedo

Acciones para Músicos Noveles

Young Effervescence Big Band

Young Effervescence Big Band
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SUPERWEEK
Marcelo Woloski
Masterclass: Q&A
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
16 de marzo

Hoss Benítez
Masterclass 
Taller de Músics ESEM
Barcelona
16 de marzo

Petros Klampanis
Masterclass: It’s about 
Time & More
Taller de Músics ESEM
16 de marzo

Lluc Casares
Masterclass
Taller de Músics ESEM
Barcelona
16 de marzo

Jaume Gispert
Masterclass: Jugar con el 
sonido y las sonoridades. 
Los colores de la armonía
Taller de Músics ESEM
Barcelona
16 de marzo

Enric Peinado
Masterclass: Producción 
en grupo, recursos musi-
cales y diseño sonoro en 
el contexto de la música 
urbana y el R&B
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de marzo

Joan Terol
Masterclass: In aure 
veritas
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de marzo

Albert Bover
Masterclass: Improvisa-
ción - cómo mejorar el 
ritmo, la fluidez y tener un 
sonido propio
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de marzo

AMJM
Conferencia: El mundo 
profesional y el asociacio-
nismo sindical
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de marzo

Guillermo Klein
Masterclass: La actividad y 
oficio del compositor
Online 
17 de marzo

Xavi Torres
Masterclass: El acompaña-
miento y la interacción
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de marzo

Lluïsa Espigolé
Masterclass: Extended 
piano - Extended pianist
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
18 de marzo

Ben Van Gelder
Marterclass: Una perspec-
tiva sobre la improvisación 
y la composición
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de marzo

David Domínguez
Masterclass: El ritmo en el 
Flamenco
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de marzo

Pedro Pina
Workshop: Iniciación a la 
producción musical con 
Ableton Live
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de marzo
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Cristina López
Workshop: La tecnología 
musical al servicio del fla-
menco actual
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de marzo

Javi Prieto
Workshop: Descubriendo 
la faringe
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de marzo

Judith Llimós
Masterclass: Amortización 
de un concierto
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de marzo

Mariona Castillo
Workshop: Cuerpo libre – 
Voz libre
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de marzo

Xavi Rocamora
Masterclass: Pedagogía 
musical online
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de marzo

MASTERCLASSES 
Y WORKSHOPS
Pablo Carrascosa 
Workshop: Composición
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
10 de marzo

El Pricto
Workshop: La improvi-
sación como elemento 
compositivo
Taller de Músics ESEM 
23 de febrero

Lluís Vidal
Workshop de composición
Taller de Músics ESEM
6 de abril

Raquel García Tomás
Workshop de composición
Taller de Músics ESEM
20 de abril

Néstor Giménez
Workshop de composición
Taller de Músics ESEM
18 de mayo

Gonzalo Rubalcaba
Masterclass
Taller de Músics ESEM
25 de noviembre

Julien Guillamant 
Seminario: Creación mu-
sical, tecnología y nuevos 
instrumentos 
Taller de Músics ESEM
13-17 de diciembre

CURSO DE  
GESTIÓN MUSICAL
Financiación colectiva / 
crowfunding
Clase a cargo de Valentí 
Acconcia
Online
12 de enero

La autoedición
Clase a cargo de David 
Mullor
Online
19 de enero

Formas jurídicas para 
artistas y profesionales 
de la cultura I
Clase a cargo de Cristina 
Calvet
Online
26 de enero

Formas jurídicas para 
artistas y profesionales 
de la cultura II
Clase a cargo de Cristina 
Calvet
Online
2 de febrero

Las editoriales y sus 
contratos I
Clase a cargo de José Ra-
món Gil
Online
9 de febrero
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Big Band ESEM

Big Band ESEM

Petros Klampanis | Superweek

Marcelo Woloski | Superweek
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Original Jazz Orquesta

Hoss Benítez | Superweek Guillermo Klein | Superweek

Micaela Chalmeta Big Band

Álvaro Imperial y Héctor Tejedo
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Las editoriales y sus 
contratos II
Clase a cargo de José Ra-
món Gil
Online
16 de febrero 

Promoción I: Medios de 
comunicación
Clase a cargo de Marc 
Tapias
Online
23 de febrero

Promoción II: Redes 
sociales
Clase a cargo de Marc 
Tapias
Online
2 de marzo

La actuación en directo 
I: Conciertos y festiva-
les
Clase a cargo de Xavier 
Carbonell
Online
9 de marzo

La actuación en directo 
II: Elaboración de un 
presupuesto
Clase a cargo de Xavier 
Carbonell
Online
16 de marzo

Management y booking
Clase a cargo de Miquel 
Fernández
Online
23 de marzo

El estudio de grabación: 
usos, como optimizar la 
inversión
Clase a cargo de Kiko 
Caballero
Online
6 de abril

El papel del productor y 
del técnico de sonido
Clase a cargo de Kiko 
Caballero
Online
13 de abril

El rider técnico
Clase a cargo de Kiko 
Caballero
Online
20 de abril

Distribución digital
Clase a cargo de Ismael 
Comas
Online
27 de abril

Sponsors y mecenas
Clase a cargo de Miquel 
Fernández
Online
4 de mayo

Como ser músico y no 
morir en el intento
Masterclass a cargo de 
Pau Rodríguez
Online
19 de enero

Visión práctica del 
mundo editorial en el 
sector de la música
Masterclass a cargo de 
Rosa Vizcaíno
Online
16 de febrero

¿Cómo presentar una 
propuesta a un festival 
/ mercado / feria (tipo 
de materiales, etc.)?
Masterclass a cargo de 
Marc Lloret
Online
9 de marzo
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Xavi Torres | Superweek Audición Didáctica

Senior Fest | Espai Senior

Espai Senior

Audición | Escuela de Voces
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DIVULGACIÓN Y PÚBLICOS
Programación que amplía la cultura musi-
cal de los participantes creando públicos 
más críticos, exigentes y preparados para 
propuestas innovadoras. Estas iniciativas 
abren la posibilidad de despertar vocacio-
nes, inquietudes e intereses por la música 
en cuanto a su práctica, audición o estu-
dio teórico.

ESPAI SENIOR
Propuesta formativa dirigida a personas 
mayores de 40 años que se inician en la 
práctica musical o la retoman. Ofrece 
cuatro modalidades: instrumento,  
combo-banda, big band y conceptos teó-
ricos. Es un lugar de encuentro musical 
donde los alumnos pueden interactuar a 
partir de la práctica musical, participando 
en talleres, clases de instrumento y for-
maciones.

ESCUELA DE VOCES
La Escuela de Voces es un coro donde 
se trabaja la técnica vocal en todos sus 
aspectos, mediante un repertorio variado, 
rico, lleno de matices y estilos. La oferta 
formativa trabaja el desbloqueo corporal, 
la correcta expresión de la letra y el sen-
tido grupal de la voz. Es un espacio con 
un enfoque lúdico, de investigación y de 
encuentro.

CORO TALLER DE MÚSICS
El Coro Taller de Músics es una formación 
abierta a todos. Los integrantes disfrutan 
de un coro participativo sin necesidad de 
tener conocimientos de técnica vocal. Se 
ensaya un repertorio de música moderna 
y jazz a medida de los participantes.

GRUPO DE PERCUSIÓN
El Grupo de Percusión trabaja los ritmos 
de diferentes lugares del mundo: lati-
nos, africanos, de América del norte... 
y se integran una gran variedad de ins-
trumentos de percusión: congas, pailas, 
bongó, surdos, repenique, tamborini, caja, 
bombo, cencerros, afuches, güiro, etc. Se 
trabaja la improvisación, la disciplina de 
ensayo, la compenetración y el desarrollo 
de proyectos musicales colectivos.

CURSO DESCUBRE EL FLAMENCO
Curso online que acerca en profundidad 
la historia y la teoría musical del género 
teniendo en cuenta las últimas reflexio-
nes de los expertos, actualizando las teo-
rías más extendidas y deshaciendo tanto 
como sea posible los tópicos que aún se 
mantienen en el mundo del flamenco. El 
curso está dirigido a todos los interesa-
dos en el flamenco sin que sean necesa-
rios especiales conocimientos musicales.
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AUDICIONES DIDÁCTICAS
Taller de Músics, desde hace más de 16 años, 
desarrolla una línea de trabajo mediante 
audiciones didácticas y actividades musi-
cales dirigidas al público familiar, infantil y 
juvenil. Las audiciones didácticas quieren 
activar las propias capacidades, despertar la 
sensibilidad, potenciar el gusto por la músi-
ca, aprender a escuchar y ayudar a conocer 
los fundamentos de la actualidad musical 
mostrando su diversidad. Son sesiones de 
audición musical informada con una gama 
muy variada de temas: flamenco, jazz, rumba, 
percusión, canto moderno, hip hop, rítmica, 
cine y nuevas tecnologías.

Jazz en viu... swing! | Flamenkat | Audicio-
nes Escolares

Flamenkat
A cargo de Taller de Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
5, 7, 8, 9 y 10 de febrero
4 y 7 de noviembre

Jazz en viu... ¡swing!
A cargo de Taller de Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
1, 2, 3 y 5 de marzo 

¡Corre, Trufa!
A cargo de Pentina el gat
Teatro Romea
Barcelona
7 y 25 de mayo

¡Qué viaje! Historia de la música mo-
derna
A cargo de Taller de Músics
Teatro Romea
Barcelona
13 y 14 de mayo

Tubs del món
A cargo de Bufa & Sons
Teatro Romea
Barcelona
18 y 19 de mayo

1, 2, 3 i... !
A cargo de Pentina el gat
Teatro Romea
Barcelona
18 de noviembre
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PÚBLICO DE FESTIVALES, 
CICLOS, COPRODUCCIONES 
Y MEETINGS
2017 7.489
2018 6.433
2019 9.727
2020 2.152
2021 6.554

PARTICIPANTES DEL ÁREA 
SOCIAL
2018 74
2019 69  
2020 65 
2021 64

ESTUDIANTES DE TALLER DE 
MÚSICS ESEM
2018 201
2019 221
2020 241
2021 238

ARTISTAS Y CONFERENCIANTES
JAZZ I AM 93
Ciutat Flamenco 140
Festival Talent 177
Acciones para Músicos Noveles 28

220 conciertos. 7.964 estudiantes. 2 festivales. 1 meeting. 
10 nuevas producciones. 3 proyectos sociales.

2017 2018 2019 2020 2021

JAZZ 
I AM

Ciutat 
Flamenco

Festival
Talent

74 hombres

74 hombres

36 mujeres

19 mujeres

66 mujeres

Taller Obert Cabal Musical European 
Caravan

18 
hombres

20 
hombres

12 
hombres

3 
mujeres

9 
mujeres

2 
mujeres

Interpretación: Jazz 
y Música Moderna 

Interpretación: 
Flamenco

Composición

Pedagogía 
Musical

Producción 
y Gestión

48 mujeres
9 hombres

7 mujeres
13 hombres

3 mujeres
11 hombres
15 mujeres

3 hombres
3 mujeres

CIFRAS

Acciones 
para Músicos 

Noveles

21 hombres
7 mujeres

126 hombres

141 hombres
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PARTICIPANTES EN LA  
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018 761
2019 1.142 
2020 1.185
2021 833 

PARTICIPANTES EN LOS 
CURSOS DE DIVULGACIÓN 
Y CREACIÓN DE PÚBLICOS
2018 18.351
2019 14.337
2020 3.411 
2021 6.198 

PÚBLICO VIRTUAL
471.988 pág. vistas en la web Taller de Músics 
37.493 pág. vistas en la web Ciutat Flamenco
40.470 pág. vistas en la web JAZZ I AM
7.872 pág. vistas en la web Cabal Musical

REDES SOCIALES
13.573 seguidores totales en Facebook
7.929 seguidores totales en Twitter
7.871 seguidores totales en Instagram
5.710 subscriptores en Youtube

AUDICIONES DIDÁCTICAS

CÁPSULAS FORMATIVAS

Curso de Gestión 
Musical Espai 

Senior

Jazz  
en viu...swing!

Flamenkat

Audciones 
Musicales

Escuela
de Voces

Grupo 
de Percusión

Coro Taller  
de Músics

Curso online  
Descubre el  

Flamenco

Superweek

Workshops 
y Masterclasses

Julio 
Intensivo

Original Jazz 
Orquesta

Micaela Chalmeta 
Big Band

Young Effervescence 
Big Band

Marxing 
Band

21 mujeres

15 hombres
3 mujeres

1 hombre
19 mujeres

24 hombres

9 hombres
1 mujer

149 mujeres

106 hombres

30 mujeres

30 mujeres

4 hombres

19 mujeres

5 hombres

2 mujeres

9 hombres

21 mujeres

8 mujeres

6 hombres

1.197 participantes

8 hombres

51 hombres
47 mujeres

3 mujeres

346 hombres

109 hombres

2.128 participantes

2.660 participantes
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PATRONATO Y EQUIPO

PATRONATO DE
LA FUNDACIÓN
Presidente y Fundador
Luis Cabrera

Vicepresidente
Xavier Salrà

Secretaria
Amelia Feito

Vocales
Lola Huete
Carmen Gallegos
Joan Albert Amargós
(asesor artístico)
Antonio Narváez
Manel Rojas
Miquel Fernández
Bienvenido Moya
Felipe Ángel Estévez
Joaquín Herrero
Jordi Pablo

EQUIPO
Administración y finan-
zas
Responsable del departa-
mento: 
Mireia Martín
-
Contabilidad: Emma Gila-
bert, M. Carmen Martínez y 
Montse Sánchez

Gestión de personal 
Responsable del departa-
mento: Mercè Villanueva
-

Administrativa  
de personal: M. Carmen 
Martínez

Comunicación
Responsable del departa-
mento: Sonia Vallejo
-
Prensa y redes sociales:
Anna Asencio
Prensa y contenidos:
Maria Fuster
Gestión de las webs:  
Lluís Cabrera Jr

Management  
& Producciones 
Responsable del departa-
mento: Cinzia Venier
-
Contratación: Rosa Galbany 
Producción: Miquel Ca-
brera, Mar Estartús y Lluís 
Vidal
Producción y contrata-
ción: Àlex Serra

Gestión y relaciones 
institucionales
Coordinadora:  
María Valdés
-
Gestión: Ana Cabrera 
Gestión y recepción:  
Mireia Gilabert

Proyectos sociales
Coordinador: Àlex Serra
-
Asistente: Carlos Aguilar

Escuela Superior – 
ESEM
Directora técnica:  
Susanna Piquer
Director pedagógico:  
Santiago Galán
-
Asistente de la dirección 
pedagógica: Anna Teixidó 
Coordinadores pedagógi-
cos: Marta Casals, Santi de 
la Rubia, Néstor Giménez, 
Octavio Hernández, Juan 
Jurado, David Leiva, Anna 
Luna, Joan Monné y Pau 
Solsona
Gestión y secretaría: Lluís 
Cabrera Jr. y Ana Morgado
Asistente de gestión y 
secretaría: Pedro Manuel 
García
Dinamización de alumnos:
Marta Vallespín y Julia 
Godoy
Mantenimiento y logística:
Miguel Fernández

Tecnología y sistemas
Responsable del departa-
mento: Joan Berenguer
-
Asistentes: Raúl Medina y 
Lluís Cabrera Jr
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INSTITUCIONES  
Y EMPRESAS COLABORADORAS

CON EL APOYO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:

CON EL PATROCINIO DE:
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Ciutat Flamenco

Lucía Fumero | JAZZ I AM III Congreso de Flamencología y Pedagogía Flamenca

Suite de Lucía | Ciutat Flamenco

Mediterráneos | Ciutat Flamenco

Taller de Músics Ensemble & Chano Domínguez  | 
Sunfest, Jamboree streaming
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Espai Senior

Adriana Moscoso | JAZZ I AM Cia Maise Márquez | Ciutat Flamenco

Taller de Músics Ensemble & Perico Sambeat | 
Sala Berlanga, Madrid

Ciutat Flamenco

Non Jambi | Festival Talent
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RESUMEN
DE PRENSA
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Núvol
31.01.2021
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El Periódico
05.02.2021
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B! Ritmos
09.02.2021
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Beatburguer
19.04.2021
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La Vanguardia
15.05.2021
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Jazzwise
10.07.2021
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Jazz in Europe
14.07.2021
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Diario de Cádiz
23.07.2021
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La Vanguardia
10.08.2021
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Más Jazz
10.08.2021
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La Vanguardia
11.08.2021
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La Vanguardia
13.08.2021
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El Periódico
23.08.2021
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El Periódico
24.08.2021
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Ara
29.08.2021
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La Vanguardia
08.09.2021
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Núvol
28.09.2021
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B!Ritmos
03.10.2021
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Núvol
24.10.2021
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B! Ritmos
27.10.2021
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Requesens, 3 - 5, bj.
FUNDACIÓN PRIVADA




