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Es ya un lugar común afirmar que el cine y el jazz han sido 
los dos grandes artes del siglo XX. Ambos surgieron de la 
cultura popular y se convirtieron en formas artísticas, en 
expresiones de su época. En menos de 100 años pasaron 
por los movimientos y modas que otras artes habían tenido 
a lo largo de siglos y así pudimos ver en los 60 reunirse a 
Duke Ellington y John Coltrane. Esa transición veloz de 
lo popular a lo intelectual, de la tradición a  la vanguardia 
les dotó de una especial energía, les dio una intensa 
creatividad.

Es difícil decir qué es el Jazz pero la definición más 
genérica, una música americana caracterizada por la 
improvisación y la utilización de ritmos sincopados, con 
armonías altamente sofisticadas, que surge como desarrollo 
y evolución del blues y el ragtime, podría ser un buen punto 
de partida. Están ahí las ideas fundamentales, el origen 
americano, el ritmo, la improvisación.

La vitalidad y creatividad de los músicos que crearon y 
desarrollaron el jazz hizo de éste la música clásica del siglo 
XX o la gran música negra, en descripciones tópicas llenas 
de verdad. Sin embargo esta música, que fue origen de 
la música popular, no es ahora sino la última estación de 
llegada de la huida de la vulgaridad del pop y las músicas 
comerciales, apenas aparece en los medios de comunicación 
y no tiene la reputación cultural que merece.

Este ciclo de conciertos pretende reparar esta injusticia, 
romper los estereotipos del jazz como una música 
intelectual, hermética, repetitiva; mostrar que en ella 
hay sentimiento, forma, humor y una energía, variedad 
y esperanza que no son cosa del pasado sino que se 
proyectan hacia el futuro. Así veremos que esta forma 
artística refinada y emocional a la vez tiene una asombrosa 
capacidad de absorber la historia y adaptarse a los tiempos. 
Es un espíritu y una estética.



DENA DEROSE
BENJAMIN KOPPEL QUARTET

Dena DeRose (piano & vocal) • Benjamin Koppel (saxo alto)
Jesper Lundgaard (contrabajo) • Alex Riel (batería) 

STEFON HARRIS QUARTET

Stefon Harris (vibráfono & marimba) • Marc Cary (piano)
Burniss Travis (contrabajo) • Jamire Williams (batería)



NORMAN GRANZ, GJON MILI Y LA 
PELÍCULA PERDIDA DE CHARLIE PARKER

Conferencia de Jacques Muyal, con proyección de los cortos de Gjon 
Mili “Jammin’ the blues” (1944) e “Improvisation” (1950)

NEW YORK SAXOPHONE BAND

Eric Alexander, Harry Allen, Grant Stewart (saxo tenor)
Gary Smulyan (saxo barítono) • Dado Moroni (piano)

Darryl Hall (contrabajo) • Mario Gonzi (batería)

Salón de actos de la Fundación Botín 
a las 20.30 horas.
Reserva de entradas en la Fundación Botín 
(Tel. 942 226 072) desde el lunes anterior a 
cada concierto en horario de 9 a 14 horas.

Conferencia: entrada libre hasta completar aforo.



Todo empezó cuando su madre la oyó, cuando tenía solo tres años, tocando 
melodías en un órgano de juguete. Estudió piano clásico durante su infancia, 
hasta que tuvo su primer contacto con el Jazz tocando música de Count 
Basie en la banda de su escuela. A los 17 años conoció a Doug Beardsley, 
el único profesor de Jazz en su ciudad natal de Binghamton, con 
quien tomó clases. Cuando comenzó a asistir a la Universidad 
su pasión por el Jazz se hizo muy evidente: lo practicaba 
en cualquier lugar, dedicándole varias horas al día. Para 
alimentar su insaciable apetito por la música, viajaba 
las cuatro horas que la separaban de Nueva York, para 
poder escuchar a sus ídolos, los pianistas Hank Jones, 
Mulgrew Miller y Kenny Barron. Tanta actividad la 
llevó a sufrir una enfermedad en su mano derecha 
que la obligó, tras una operación, a dejar totalmente 
el piano. Poco después, y casi por casualidad, 
descubrió su gran talento para cantar y orientó su 
carrera hacia ese campo consiguiendo grandes 
elogios por parte del público y la crítica. Dos años 
después, totalmente recuperada de su enfermedad 
en la mano, volvió a tocar el piano, descubriendo 
cómo su trabajo con la voz dotaba de un especial 
lirismo a su manera de tocar. Cuando, en 1991, se 
trasladó a Nueva York, el talento de Dena comenzó a 
ser ampliamente reconocido.

Dena ha trabajado en algunos de los más importantes 
escenarios del mundo. Desde los legendarios Clubs de Jazz 
como el Blue Note, el Smoke y el Jazz Standard de New York, 
el Kennedy Center de Washington D.C., el Pitt Inn y el Body and 
Soul de Tokyo, The Jazz Showcase de Chicago, Marian’s en Berna, 
The Jazz Center en Istanbul, ó el Alexander Platz de Roma, hasta Festivales 
de Jazz como The Red Sea Jazz Festival en Israel, Monterey Jazz Festival, San 
Francisco Jazz Festival, Ancona (Italia), Estoril (Portugal), North Sea Jazz 
Festival y The Hague Jazz Festival en Holanda, The Floating Jazz Festival- Jazz 
Cruise (2005, 2007, 2008), el Kansas City Jazz and Blues Festival, Jazz Baltica 
en Alemania, o el VinterJazz Festival en Dinamarca.



Dena ha trabajado asimismo al lado de algunas de las más grandes figuras del 
Jazz, como Ray Brown, Clark Terry, Marian McPartland, Benny Golson, John 
Scofield, Deborah Brown, Jimmy Cobb, Ken Peplowski, Phil Woods, David 

‘Fathead’ Newman, Rufus Reid, Mark Murphy, Slide Hampton, Marvin 
Stamm y muchos otros.

Dena tiene 9 CDs publicados bajo su nombre, y todos han 
obtenido excelentes críticas: la revista Cadence le dio los 

premios “disco del año” y “premio a la mejor vocalista” 
por su discos “Another World” y “I Can See Clearly 

Now”. Christopher Louden de Jazz Times dijo que la 
discográfica MaxJazz “daba un nuevo paso adelante” 
con la publicación de “A Walk In The Park”, que 
obtuvo tres consideraciones para el Grammy. Dos 
grabaciones publicadas en 2007 “The Nearness of 
Two” (GoFour), y “A Night in Claremont” (Vega) 
destacaron los talentos de Dena como pianista, 
arreglista, compositora e intérprete. Su últimos 
discos para MaxJazz “Dena DeRose – Live at Jazz 
Standard Volume 1 & 2” (2007 y 2008) han obtenido 
nominaciones para el Grammy. “Live at Jazz 

Standard Vol. 2″ ha sido escogido como uno de los 
“Top 10 CD’s de 2008” por All About Jazz, la revista 

Downbeat y la JJA, entre otros. 

Dena se ha ganado asimismo una merecida fama como 
educadora a través de sus trabajos en la Manhattan School of 

Music, la Universidad de New York, The New School, la Long 
Island University, el Purchase College de New York, y la Hartt 

School of Music en Connecticut. Dena es actualmente la directora 
del Departamento de Jazz Vocal en la Universidad de Música y Arte 

Dramático de Graz, Austria y ha enseñado durante los últimos siete años en 
el Conservatorio Principe Claus de Holanda. Ha impartido multitud de Clases 
Magistrales y cursos en centros como el Dave Brubeck Institute de Oakland, 
CA, The Jazz School en Berkeley, CA, el Taller de Musics de Barcelona, el 
programa de Jazz para jóvenes de la NJPAC, el Stanford Jazz Workshop, el 
Litchfield Summer Jazz Camp, y la escuela veraniega de Jazz en Rotterdam. 
Ha sido juez en el concurso Thelonious Monk Vocal Competition durante dos 
años, y durante seis en los premios-becas NJ Star Ledger Scholarship Awards.



Benjamin Koppel, nacido en Dinamarca en 
1974, es un saxofonista extraordinariamente 
versátil, capaz de combinar las esencias del Jazz 
más tradicional con el Jazz contemporáneo, la 
música pop e incluso la música clásica. Es nieto 
del compositor Herman D. Koppel, e hijo del 
compositor y músico Anders Koppel.

Benjamin, un auténtico niño prodigio, formó 
su primera banda a la edad de 15 años, y 
grabó su primer disco con 18. Desde entonces, 
su mundo musical no ha cesado de crecer, 
y su impresionante curriculum incluye 
colaboraciones con Daniel Humair, Palle 
Danielsson, Alex Riel, Inger Dam Jensen, 
Adam Nussbaum, Randy Brecker, Chano 
Domínguez, Phil Woods, Charlie Mariano, 
Portinho, David Sánchez, Sheryl Crow, Kenny 
Werner, Larry Goldings, Bill Stewart, Paul Bley 
Al Foster, Chris Potter, Bobby Watson, Charlie 
Mariano, John Abercrombie, Scott Colley, Ron 
Miles y muchos otros grandes músicos.

Ha recibido, entre otros premios y distinciones, 
el título de Chevalier de L’Ordre des Arts 
et des Lettres otorgada por el Ministerio de 
Cultura francés, el premio Palae (uno de los 
más prestigiosos de Escandinavia, otorgado 
asimismo a Kenny Drew y Duke Jordan), y el 
premio Django d’or. 

En 2001, Benjamin Koppel formó su propio 
sello discográfico, Cowbell Music, editando 
música de jazz, así como clásicos, world music y 
hasta música pop de alta calidad. 



Entre su extensa (mas de cincuenta sesiones) discografía destacan:

• Anders Koppel-Benjamin Koppel-Kenny Werner-Jacob Andersen: 
Everything is Subject to Change (2012)
• Koppel-Humair-Werner-Andersen: Quatre Trois Deux Un (2011)
• Marie Carmen Koppel-Benjamin Koppel-Kenny Werner-
Johnathan Blake-Scott Colley: Brooklyn Jazz (2011)
• Alberte Winding-Benjamin Koppel etc.: Fjerde til Venstre (2011)
• Tammi Øst-Suzanne Brøgger-Benjamin Koppel-Jesper 
Mechlenburg: ØST (2011)
• Koppel-Ulrik: The Adventures of a Polar Expedition (2010)
• Koppel-Werner-Andersson-Riel: A Way With Words (2010)
• Koppel-Watson: At Ease (2010)
• Koppel-Werner: Walden (2009)
• Koppel & Ko.: Herman D. Koppel 100 years – a celebration of a Danish 
music icon (DVD & CD) (2009)
• Koppel-Mariano-Riel-Lundgaard-Karlzon: Blues & Ballads (2008)
• Koppel-Vitous-Dahl-Koppel-Pasborg: The Poetic Principle (2008)
• Koppel-Bley-Mazur-Nilsson-Andersson: Contemplation (2008)
• Koppel-Humair-Piromalli-Kornazov-Andersson: European Jazz 
Factory (2008)
• Alberte Winding-Benjamin Koppel: Frostmorgen (2008)
• Koppel-Goldings-Stewart: Hammond Street (2006)
• Koppel-Woods-Hansen-Vinding-Riel: Pass The Bebop (2006)
• Koppel-Gunnarsson-Andersson-Riel: The Reykjavik Recording. 
Nordic Design vol. 3 (2006)
• Koppel-Danielsson-Humair: Paris Abstractions (2005)
• Koppel-Andersson-Riel: The Copenhagen Incident. Nordic Design 
vol. 2 (2005)
• Koppel-Gunnarsson-Andersson: The Iceland Concert. Nordic Design 
vol. 1 (2004)
• Koppel-Løvdal-Anderskov-Westergaard-Osgood: Babop (2004)
• Benjamin Koppel Quintet: At Large vol. 1 & 2 (2004)
• Koppel etc.: Koppel & Brass (2003)
• Koppel-Andersen-Koppel: Katalogue (2003)
• Koppel-Dominguez-Andersen: ¡Ritmo! (2003)
• Alberte Winding-Benjamin Koppel (2001)
• Mad Cows Sing: Cow Clash (2001)
• Koppel-Andersen-Koppel: Kakophonia (2000)
• Sax’n’Drawbars: Party Music for Skyscrapers (1999)
• Steen Rasmussen-Benjamin Koppel: Quietness (1999)
• Mad Cows Sing: Mad Cows Sing (1998)
• Benjamin Koppel Quartet: Armadillo Race (1998)



Jacques Muyal es una de las 
personalidades más interesantes 
del mundo de la producción y 
documentación histórica del Jazz. 

Jacques nació en 1941 en Tánger, que 
era una ciudad-refugio para grandes 
personalidades de la cultura y las 
artes, en el apogeo de la segunda 
guerra mundial. Se interesó pronto por 
el Jazz gracias a las emisiones de The 
Voice of America (presentadas por el 
mítico Willis Connover) y de Radio 
Tánger Internacional, a cargo del 
famoso crítico francés André Francis, 
quien había llegado a Tánger en 1955, 
y presentaba un programa titulado Le 
Club du Jazz en esta emisora. 

Cuando Francis decidió volver a 
París en 1956, ofreció al jovencísimo 
Muyal la oportunidad de presentar 
Le Club du Jazz: Jacques aceptó, 
simultaneando el trabajo en la 
radio con sus estudios (gracias a un 
padre muy comprensivo) hasta 1959. 
Grandes personalidades de la cultura 
y aficionados al Jazz, durante sus 
visitas a Tánger, se sorprendían al 
conocer al “famoso” presentador de la 
radio, que resultaba ser un jovencito 
en edad escolar ...! 

Así, tuvo oportunidad de tratar 
a personajes de la talla de Alan 
Ginsberg, Jack Kerouac y, sobre todo, 
a Marcel Romano, el gran realizador 
del cine francés, y responsable de la 
presencia del Jazz en algunos de los 

mejores films de la época (Ascenseur 
pour l’Echafaud, Les Liaisons 
Dangereuses), y que se convirtió en su 
mentor y amigo. A través de Romano, 
y durante sus vacaciones veraniegas 
en Paris, Jacques conoció a todos 
los grandes músicos que trabajaban 
en la capital francesa, como Barney 
Wilen, Sacha Distel, Bud Powell y 
Thelonious Monk. Jacques filmó a 
Monk y Powell en 1957, aunque la 
película se perdió posteriormente.

En 1957 Jacques conoció al mítico 
Frank Ténot, (a quien también tuvo que 
explicar que monsieur Muyal no era su 
padre, sinó aquel chaval de 16 años!), y 
que se convirtió en su principal mentor, 
amigo e influencia artística hasta su 
muerte, ocurrida en 2004.

En 1958 Jacques presentó un 
concierto de la gira organizada por el 
Departamento de Estado de los USA 
para Herbie Mann: entre los músicos 
(Jimmy Knepper, Doc Cheatam, 
Patato Valdes, José Mangual) se 



encontraba el baterista Rudy Collins. 
Este encuentro fue muy importante 
para Muyal, ya que a través de Collins 
tuvo más tarde la oportunidad de 
conocer a Dizzy Gillespie, quien 
pronto se convirtió en uno de sus 
mejores amigos. Cuando Gillespie 
falleció en 1993, Muyal estaba a 
su lado y, a la muerte de su viuda, 
Lorraine, Jacques se convirtió en 
albacea testamentario de la herencia 
de Dizzy.

Pero el personaje más influyente 
en la carrera de Jacques Muyal 
fue, sin duda, el mítico productor 
Norman Granz, a quien conoció 
personalmente a través de Frank 
Ténot, y al que idolatraba desde sus 
años mozos. (Jacques solía traducir 
las contraportadas de los discos 
producidos por Granz durante sus 
programas en Radio Tánger). Muyal 
se convirtió no sólo en uno de los 
mejores amigos de Granz, sino 
también en su socio y, finalmente, 
en vecino, cuando Norman decidió 
establecerse en Ginebra. 

Muyal, ingeniero electrónico de 
profesión (inventor, entre otros 
muchos productos, de los famosos 
magnetofones Nagra), fue un pionero 
de la digitalización de imágenes, y en 
1987 fundó (junto a Granz y Ténot) 
Laser Swing Productions, una de 
las primeras empresas en producir 
Video Discos de músicos de Jazz. El 
proyecto más ambicioso de Laser 
Swing consistió en la edición de las 
grabaciones de los míticos conciertos 
producidos por Norman Granz para el 
festival de Montreux durante los años 
setenta.

Poco tiempo antes de fallecer en 
Noviembre de 2001, Norman Granz 
hizo entrega a Muyal de su vastísima 
colección personal de grabaciones 
(audio y vídeo) inéditas, incluyendo 
material de Duke Ellington, Count 
Basie, Ella Fitzgerald, Benny Carter, 
Dizzy Gillespie, etc. Entre todo este 
material, Jacques descubrió la banda 
sonora de una película realizada por 
Gjon Milli en 1950 con Charlie Parker 
como estrella, y que se creía perdida. 
Este documento extraordinario 
constituye la única filmación extensa 
que se ha conservado del genial 
creador del be-bop. Tras un delicado 
trabajo de montaje y restauración, 
Jacques Muyal ha conseguido 
recomponer esta filmación, en la que 
podemos ver a Parker junto a músicos 
legendarios como Ray Brown, 
Coleman Hawkins, Hank Jones, 
Buddy Rich y Ella Fitzgerald: sin 
duda uno de los grandes momentos de 
la historia del Jazz filmado.



El vibrafonista y compositor Stefon Harris ha sido considerado como “uno de los 
más importantes nuevos artistas del Jazz” por el prestigioso Los Angeles Times. Ha 
sido nominado para un Grammy por cinco veces, es ganador en seis ocasiones 
del premio al mejor vibrafonista otorgado por la Asociación de críticos de 
Jazz, y ha sido premiado con el Martin E. Seagal Award por el Lincoln Center 
de New York. Stefon ganó asimismo el Down Beat Critic’s Poll en 1998, en la 
categoría de talento merecedor de mayor reconocimiento y en 2003, 2004 y 2006 en 
la categoría de mejor vibrafonista.

Nacido en Albany, New York, en 1973, Stefon empezó a tocar el piano a la 
edad de seis años. En su época de colegial aprendió a tocar una docena de 
instrumentos diferentes -desde el trombón hasta el contrabajo- y era capaz de 
leer de corrido las más difíciles partituras musicales. 

Tras ver a la Empire State Youth Orchestra en un programa de televisión, se 
presentó a las pruebas de admisión y fue inmediatamente seleccionado 
como percusionista principal. Obtuvo seguidamente una beca para 
estudiar en la Eastman School of Music, donde su compañero de 
habitación le inició en el Jazz a través de los discos de Charlie 
Parker. 

Tras finalizar sus estudios como percusionista clásico 
en la Manhattan School of Music, Stefon se dedicó 
en cuerpo y alma a la música de Jazz, y en 
poco tiempo se ganó una sólida reputación 
como percusionista y vibrafonista, 
trabajando con la Lincoln Center 
Jazz Orchestra y grabando junto 
a Joe Henderson, Charlie 
Hunter, Steve Turre, 
Buster Williams, 
Steve Coleman 
y Cassandra 
Wilson. 



Tambien ha colaborado con Wynton Marsalis, Cassandra 
Wilson, Kenny Barron, Kurt Elling y Cyrus Chestnut. 
Es miembro fundador del San Francisco Jazz 
Collective, con el que colabora regularmente. 
En 2009 fundó el grupo Blackout junto 
a Casey Benjamin y Mark Carey, 
grabando el disco Urbanus, que 
muchos consideran como seminal 
en la evolución del Jazz 
contemporáneo. 



La sección de saxofones de la 
orquesta de Woody Herman de 
finales de los años cuarenta (que 
incluía a Stan Getz, Zoot Sims, 
Herbie Steward y Serge Chaloff, 
tres saxos tenor y un saxo barítono) 
marcó un hito en la historia del Jazz. 
Conocidos como los “Four Brothers” 
por el famoso arreglo de Jimmy 
Giuffre para Herman, aportaron 
un sonido original, derivado 
directamente de la estética de Lester 
Young, y bien diferenciado de la 
tradicional sonoridad de las cuerdas 
de saxos, compuestas por dos altos, 
dos tenores y un barítono.

Con la intención de dar continuidad 
a la tradición sonora de los “Four 
Brothers”, y sin renunciar por 
ello a las aportaciones del Jazz 
contemporáneo, cuatro de los 
mejores saxofonistas del momento 



han unido sus fuerzas para constituir 
este nuevo grupo, que han bautizado 
sarcásticamente con el nombre de 
“Four Others”.

Harry Allen, Eric Alexander, Grant 
Stewart y Gary Smulyan nos ofrecen 
una música bien estructurada, con 
un amplio y trabajado repertorio 
alejado de las habituales jam sessions 
tan en boga en nuestros días, con 
arreglos altamente sofisticados 
debidos en su mayoría al propio 
Harry Allen, y animados por las 
habilidades como improvisadores de 
los cuatro solistas.

Entre su ya amplísimo repertorio 
destaca su concepto Saxophones On 
Holiday, en el que interpretan temas 
asociados a la mítica Billie Holiday, 
en la línea de la estética “cool” de la 
que deriva el sonido del grupo.
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