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Estimada/o vecina/o,

Durante años, la colaboración entre el  
Distrito de Hortaleza y Encuentros Culturales  
 Portugalete ha convertido los últimos viernes  

de mes en una exitosa cita en el Centro Cultural Carril 
del Conde con la diversidad del mundo del Jazz.

Este otoño queremos convertirlo en tiempo  
especial para los amantes de este género musical 

y para las personas que quieran descubrir los 
sorprendentes matices de esta música.

Para ello, hemos preparado una programación  
especial que esperamos disfrutes, añadiendo  

más conciertos y actividades, incluso dos infantiles 
durante el otoño y programando un ciclo de cine 

temático sobre el Jazz, en el marco del  
Festival Internacional de Jazz de Madrid.

¡Disfrutad de la cultura sin salir del barrio!

Yolanda Rodríguez Martínez 
Concejala-Presidenta del Distrito de Hortaleza
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CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

FLOR DE CANELA
Flor de Canela nace en la Escuela Superior de Música de 
Cataluña (ESMUC) dónde sus integrantes, cuatro jóvenes 
mujeres,  cursan los estudios superiores de Música Moderna 
y Jazz. Aparte de la influencia jazzística que habita en su 
repertorio, éste se alimenta del vocabulario que dejan estilos 
como el Pop, la Rumba o el Soul. Además de arreglos de temas 
tradicionales y versiones, dentro del repertorio del cuarteto 
encontramos composiciones de cada una de las integrantes que 
casan con el mestizaje que las caracteriza.

Núria Balaguer – voz
Paula Vegas – piano y coros
Marta Bautista – contrabajo, bajo eléctrico y coros
Xerach Peñate – batería, percusión y coros

Viernes 3, a las 19:00 h.
C.C. Carril del Conde

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

RAYNALD COLOM
El multipremiado trompetista, compositor y productor Hispano/
francés Raynald Colom presenta su nuevo Proyecto: STEEL. Un 
cambio radical en el sonido de Colom, conocido por sus álbumes 
como “Evocación” (mejor disco de Jazz español 2010 por 
Cuadernos de Jazz) o “Rise” (disco revelación en JazzMagazine), 
con la incorporación del guitarrista David Soler aportando un 
sonido más agresivo y contemporáneo, mezclando los sonidos 
del Flamenco, el Rock y la Black American Music.

El grupo se estrenó en los festivales de Jazz in Marciac  
y Barcelona, con gran acogida por parte del público y prensa: 
“…À coup sûr Raynald Colom est l’un des trompetistes avec qui il 
faudra compter ces prochaines années…”, según palabras  
de Lionel Ezquenazi, de Jazz Magazine.

Raynald Colom – trompeta y teclados
David Soler – guitarra y pedal Steel
Tito Bonacera – bajo
Jose Benitez – batería

Viernes 10, a las 19:00 h.
C.C. Carril del Conde

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

FERNANDO EGOZCUE TRÍO
Fernando Egozcue es un compositor y guitarrista argentino. 
Su música se localiza en la tangente del nuevo tango y el jazz 
contemporáneo: compone e interpreta piezas hondamente 
emotivas, de raíz argentina e intenso desarrollo rítmico.

En su formación a Trío combina la calidez de la guitarra 
con la fuerza del contrabajo y la percusión en sus distintas 
posibilidades expresivas. El repertorio abarca composiciones 
originales y arreglos propios de tangos de distintas épocas.

Viernes 17, a las 19:00 h.
C.C. Carril del Conde

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE. 

SEBASTIÁN CHAMES CUARTETO
Mikael Vistel – saxo tenor
Javier Moreno – contrabajo
Esteve Pi – batería
Sebastián Chames – piano y composiciones

Viernes 24, a las 19:00 h.
C.C. Carril del Conde
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CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

EL TROMPETISTA (Estados Unidos, 1950)

Director: Michael Curtiz.

Con una trompeta de segunda mano, y siguiendo los pasos  
de un brillante músico de blues, un chaval se convierte en  
un músico excelente cuyo talento le lleva de los más lúgubres 
tugurios a los clubs con más clase de la ciudad. Su desesperada 
búsqueda por la melodía atrapada en su mente (pero que le es 
imposible tocar) le lleva al tortuoso mundo de la bebida.

Domingo 5, a las 18:00 h.
C.C. Hortaleza

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

BIRD (Estados Unidos, 1988)

Director: Clint Eastwood

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

Domingo 12, a las 18:00 h.
C.C. Hortaleza

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

WHIPLASH (Estados Unidos, 2014)

Director: Damien Chazelle. 

El objetivo de Andrew Neiman, un joven y ambicioso baterista 
de jazz, es triunfar en el elitista Conservatorio de Música de la 
Costa Este. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su 
padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher, un 
profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos 
métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del 
Conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar 
parte del grupo, la vida del joven cambiará.

Domingo 19, a las 18:00 h.
C.C. Hortaleza

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

SHADOW (Estados Unidos, 1959)

Director: John Cassavetes

Benny, Lelia y Hugh (intérpetre de Jazz) son tres hermanos 
negros que comparten piso en Nueva York. Lelia sale con David, 
un intelectual neoyorquino, pero en una fiesta conoce a Tony y 
hacen el amor. Cuando Tony descubre que Lelia es mestiza no 
puede evitar sentir prejuicios raciales, por lo que Hugh le impide 
que vuelva a ver a su hermana. La música de Charlie Mingus 
ambienta la atmósfera de vida nocturna neoyorkina en que se 
desarrolla la película.

Domingo 26, a las 18:00 h.
C.C. Hortaleza

cine y jazz

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio

GRUPO RACALMUTO. LA MÚSICA Y LA IMAGEN EN MOVIMIENTO
El último proyecto de Racalmuto es un espectáculo dirigido básica, aunque no exclusivamente, 
para niños que combina música en directo original de Miguel Malla con películas de animación 
de producción española. Tras una exhaustiva búsqueda Racalmuto ha juntado una colección 
de cortometrajes de la cinematografía española que abarcan un extenso período de tiempo y 
una gran variedad de estilos, comenzando a principios del siglo XX con ejemplos del pionero 
del cine Segundo de Chomón, a quien se compara habitualmente con Georges Méliès debido 
a su uso de efectos ópticos y trucos de cámara, y siguiendo con dibujos animados inspirados 
en Disney como “Civilón en Sierra Morena” (1942) o “Gallito Presumido” (1949), con claras 
influencias de la Warner. El espectáculo fue estrenado en Nueva York en abril de 2016 en el 
New Palace Theatre. Recomendada a partir de 3 años.

Domingo 5, a las 12:00 horas
C.C. Hortaleza

Racalmuto presenta un espectáculo con música y películas de animación en el que el grupo 
interpreta música de los compositores Raymond Scott y John Kirby, más algún tema de 
Miguel Malla sobre proyecciones de dibujos animados de la época dorada de la animación 
en Hollywood (Warner Brothers, Terry Toons, etc). El espectáculo tiene un componente 
didáctico ya que se explica la relación entre música y cine. Recomendada a partir de 3 años.

Domingo 19, a las 18:00 horas.
C.C. Carril del Conde
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Centro Cultural Carril del Conde c/ Carril del Conde, 57

Centro Cultural Hortaleza c/ Santa Virgilia, 15
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