


























Michel Reis – piano

Marc Demuth – bajo

Paul Wiltgen - batería

Formación del grupo

El pianista Michel Reis, el bajista Marc Demuth y el baterista Paul Wiltgen son tres de los músicos de jazz más 
destacados de Luxemburgo. Formaron el Trío Reis-Demuth-Wiltgen en 1998 mientras todavía estaban en la 
escuela secundaria y actuaron regularmente en Luxemburgo y sus alrededores durante un par de años. El trío 
se reunió en el año 2011, ansiosos por compartir sus experiencias y nuevas composiciones. Su primer álbum 
homónimo fue lanzado en Laborie Jazz con gran éxito de crítica. Desde el lanzamiento, la banda ha realizado 
numerosas giras por todo el mundo y ha aparecido en los principales festivales internacionales de Jazz en 
Europa, Asia, América del Norte y del Sur y África occidental. El segundo álbum de la banda, "Places In 
Between", fue grabado en la ciudad de Nueva York y lanzado en Double Moon Records en 2016 (Mocloud 
Records en Japón).
 
Su tercer y último trabajo se titula "Once In A Blue Moon" y fue lanzado en CAM JAZZ el 11 de mayo de 2018.

El repertorio de "Places In Between" se estrenó en 
un festival en Luxemburgo donde el trío contó con 
el saxofonista de renombre mundial Joshua 
Redman. Desde 2014, Redman ha estado 
tocando varias de las composiciones del trío con 
sus propias bandas. Joshua Redman dice que se 
enamoró de su música desde el momento en que 
la escuchó cuando su propio cuarteto tocaba un 
doble con REIS / DEMUTH / WILTGEN en el 
Festival Charlie Free en Francia. En marzo de 
2018, el trío viajó por Europa con Joshua Redman 
como invitado destacado. Esta gira incluyó una 
actuación en la Philharmonie Luxembourg con la 
música de Reis / Demuth / Wiltgen organizada 
para la Orchesta Philharmonique du Luxembourg 
por el compositor y director de orquesta ganador 
del Grammy Vince Mendoza.
.

Reis | Demuth | Wiltgen



Raynald Colom

El trompetista Frances Raynald Colom presenta su 
último álbum "The Barcelona Session" grabado con el 
"who is who" de la escena internacional del jazz  Danny 
Grissett al piano, Joe Sanders al bajo y Greg Hutchinson 
a la batería.

Raynald Colom se ha convertido en una referencia de 
fusión de jazz flamenco, Hiphop y obras clásicas. 

Nominado a Django d'or y primer músico de jazz en 
ganar el prestigioso premio "Puig Porret" en España, 
tocó y / o grabó con Mulgrew Miller, Greg Osby, Jorge 
Pardo,Raimundo Amador ,Duquende, Nicholas Payton, 
Chicuelo o Manu Chao, por nombrar algunos . 
“the Barcelona Session” 

Acaba de ganar junto a Rosalia y Clara Peya el premio 
Altaveu a mejor disco del año.

"La calidad y la imaginación brotan de un edificio que es 
musical pero globalmente artístico, con abstracción, 
cadencia y ritmo torrencial que conviven con un brillo 
admirable" Esteban Lines - La vanguardia-

"The Barcelona Session será, por derecho propio, uno 
de los mejores álbumes del año en la sección de jazz, no 
solo nacional, sino global". Javier Urrejola “ barracuda
Qualsevolnit

“Un swing diabólico, mucho ritmo, nervios, imaginación. 
Hay gritos de entusiasmo en la sala. Por extraño que 
parezca, fue un concierto de jazz. "
Roger Roca, RAYNALD COLOM -El periódico-

.



Moisés P. Sánchez

Moisés P. Sánchez: Piano 
Borja Barrueta: batería y Lap-Steel
Toño Miguel: Contrabajo
Cristina Mora: Voz y Teclado

Formación del cuarteto

Moisés P. Sánchez es un músico inquieto, conocedor y amante 
de un gran espectro de estilos musicales. Con un currículo 
dotado de innumerables y sobresalientes proyectos como 
pianista, compositor y productor.

Su peculiar manera de entender y 
estudiar la música da como resultado un 
forma única y particular de concebir el 
instrumento y la música en sí. Es por esto 
que adopta una amplia perspectiva sobre 
la improvisación, los arreglos, la armonía 
y la composición.

Nominado a los Grammy Latinos 2019  
como mejor disco instrumental. Moisés 
es, a día de hoy, uno de los valores más 
importantes del jazz europeo. 
.



Camila Georges

CAMILLA GEORGE es una saxofonista nigeriana y estrella del galardonado grupo "Jazz Jamaica". También lidera 
su propio proyecto, que ha sido bien aclamado por la crítica. Forma parte de las nuevas estrellas, de la nueva 
escena del jazz, del Reino Unido. Ha sido apodada como "The Golden Girl of Jazz" por The Evening Standard. Su 
álbum debut se tituló "Isang" (pronunciado E-SANG) que significa, viaje, en Ibibio, su lengua materna). Su segundo 
álbum, "The People could Fly", salió en otoño del año 2018. Dee Dee Bridgewater dijo en una entrevista: "El mundo 
está a salvo porque tenemos a Camilla".
Camilla George, además de ser una gran saxofonista, es también una gran improvisadora, compositora y 
profesora.
Camilla ha estudiado con muchos grandes músicos del jazz como el saxofonista, Jean Toussaint (de Art Blakey), 
Tony Kofi, Christian Brewer, Julian Siegal y Martin Speake. En 2012 se graduó con una Maestría en Jazz del Trinity 
College of Music, donde también ganó la Beca Archer por su destacada actuación.
Desde 2004, Camilla ha estado trabajando con Tomorrows Warriors y la Nu Civilization Orchestra (incluida una gira 
por el Reino Unido que se presenta en muchos lugares prestigiosos como el Queen Elizabeth Hall), así como 
talleres líderes para los miembros más jóvenes de la familia The Warriors.
En 2009 se unió a la premiada banda, Jazz Jamaica, cuyos alumnos han incluido a Jason Yarde, Soweto Kinch y 
Nathaniel Facey. En octubre de 2009 actuó con Jazz Jamaica y Ernest Ranglin en el club de jazz Ronnie Scotts de 
Londres. En 2013, Jazz Jamaica fue nominado para un premio MOBO por Jazz Performance. 
Más recientemente, en octubre de 2014, Camilla actuó en Ronnie Scott's durante 3 noches consecutivas con Jazz 
Jamaica. La actuación recibió críticas favorables y fue una actuación con entradas agotadas.
En 2014 también se unió a Venus Warriors de Courtney Pine, un súper grupo femenino que tuvo su debut en el club 
de jazz The Hideaway. En aquel año fue cuando formó su grupo “Camila George Quartet”.

El amor de Camilla por fusionar la música 
africana y occidental para crear su propio 
estilo único, es una razón clave por la que es 
una figura firme en la nueva escena del Jazz 
de Londres junto a compañeros como 
Nubya García, Shabaka Hutchings y Zara 
McFarlane.

Su música es una mezcla hipnotizante de 
afrofuturismo, hip hop y jazz. La música de 
Camilla tiene una mentalidad política y está 
muy vinculada a la historia africana y, en 
particular, a la esclavitud. Su último álbum 
ana l iza  cuentos  que los  esc lavos 
transmitieron a sus hijos a través de 
generaciones y, aunque están llenos de 
tristeza, es esencialmente una historia de 
esperanza para los negros y la humanidad 
de que algún día podamos vivir juntos en 
armonía.



Noa Lur

El propio Bobby McFerrin, 10 veces ganador del Grammy, la tuvo como telonera 
para su concierto en el MadGarden Festival y dice la prestigiosa revista “Cuadernos 
de Jazz” de ella que es "una voz exuberante y juguetona, femenina, talentosa, 
amplia en registros sonoros y dramáticos, de encantador y afinado sentido lúdico 
que resulta verdaderamente cautivadora”.

Premiada como una de las mejores voces jóvenes del jazz europeo en el Festival 
Internacional “Nomme Jazz” de Estonia, Noa Lur ha alcanzado el Número 1 en 
ventas en Itunes Jazz con su single “Moody ś Mood For Love”, tema incluido en la 
Edición Especial de su primer y exitoso disco “Badakit” con el que ha visitado 
grandes festivales y salas europeas como el Nardis Jazz Club de Estambul, Bogui 
Jazz de Madrid, Madgarden Festival o Jazzablanca Jazz Festival compartiendo 
cartel con artistas de la talla de Raúl Midón, Richard Bona, George Benson, 
Christian McBride...



Ben Sidran

- *Ben Sidran*: piano y voz
- *Bill McHenry*: saxo tenor
- *Tom Warburton*: contrabajo
- *Leo Sidran*: bateria

Formación del cuarteto

Pianista, organista, cantante, compositor, letrista, antiguo compañero 
de viaje de Steve Miller, colaborador de figuras como Eric Clapton, 
Charlie Watts o los Rolling Stone, leyenda viva de la música popular de 
nuestro tiempo. Su nombre: Ben Sidran, músico que ha trabajado en el 
ámbito del jazz, el blues y el rock, ya fuese como músico de sesión o 
como productor de discos de Van Morrison, Georgie Fame o Ricky Lee 
Jones,  entre otros.  En sol i tar io,  Sidran también ha firmado una 
brillante carrera con decenas de discos que han dejado huella en varias 
generaciones de melómanos. Revistas como Audiophile le han definido como 
un autor de «composiciones empapadas por el swing, con un modo de hacer 
en que combina el soul de Horace Silver con la sensibilidad de Mose 
Allison»; o con un estilo a medio camino entre «el swing del jazz, el 
ingenio ‘hipster ’ y el r ’n’b clásico» (Jazz Times). El «último de los 
beatnicks del jazz» (All About Jazz), un «tesoro», según Fernando Neira 
(El País)




