
2254-3163



redacciÓn
Juan Gómez Macías 

Julia Halprin Jackson
Lyra Halprin

Lorenzo Hernandez
Mo Malone

Marta Moreno López de Uralde
Indra Ríos Moore

Francisco Javier Rodríguez Barranco
Albert Torés García

Saalik Ziyad

fotografÍA
Lorenzo Hernandez

 www.photolorenzohernandez.com

diseÑo
Xero Fernández

 www.xerofernandez.com

2254-3163

COLLAGE-MAGAZINE.COM

photolorenzohernandez.com
http://www.photolorenzohernandez.com
http://www.photolorenzohernandez.com
xerofernandez.com 
http://www.xerofernandez.com
http://www.collage-magazine.com


EDITORIAL
8ÍNDICE

THE 
MEETING 
PLACE OF 
MUSIC & 
LOVE  

14
A ZAGA
DE LAS
HUELLAS
DEL JAZZ 

19

CHICAGO
20



ENTREVISTA 
A JAVIER 
DENIS

ENTREVISTA
a juan
galiardo THANK YOU

THE DONALD
BIRD

22 31
35

26

& PEPPER ADAMS HOMAGE 

ÍNDICE



STRANGE 
FRUIT

44
ENCUENTRO 
CON NICKY 
VARGAS Y 
DAPHNE 
PELET

39

ADELANTE
37 ABOUT

MY LYRICS

45
ÍNDICE



TROMPETAS
PARA EL
AMOR

CON AHÍNCO 
SE REGISTRAN 
MIS MANOS

ENTREVISTA 
A RENÉE 
HUTCHINS

48 54 5551
NEW 
ORLEANS 
2010

ÍNDICE



ÍNDICE THE JAZZ
SINGER

61ENTREVISTA 
CON 
ANGEL SAN 
BARTOLOMÉ

58

OBITUARIO
62



In the 1980s there was an emblematic TV programme called 
Jazz Among Friends (Jazz entre amigos). This could be the 
perfect title of this issue. All the people involved are linked by 

the bonds of friendship and their passion for Jazz. It’s a collage: 
I invite you to imagine this collection of interconnected images. 
I’ll be your guide in this trip, which will take you through time 
and space. 

I started working as a teacher at the Official School of Langua-
ges in Ronda when I was very young. One of my colleagues 
there was poet Albert Torés. He used to give me a lift back to 
Malaga on Friday evenings and we would listen to Jazz and eat 
Cadbury chocolate while Alberto negotiated the dangerous win-
ding road to San Pedro. Sometimes I wondered how he guessed 
there was a curve when the fog covered the road. I know it by 
heart, he used to tell me. Later on Albert moved to San Roque, 
where he met a shy fifteen-year-old boy who improvised Jazz 
on his piano: Juan Galiardo. 

editorial
(ENGLISH)

MARTA MORenO LóPez de URALde

LORenzO HeRnAndez

Photo: Lorenzo taking a picture of Saalik Ziyad, Fredrick Jackson y Shirazette Tinnin in downtown Chicago.



When I met photographer Lorenzo Hernández in the middle of the 1990s, 
Jazz was the topic of our first conversation. At the time I was living in Jaen, 
a small city in the north of Andalusia. I mentioned the famous club Chubby 
Cheek (which, sadly, no longer exists), a miracle place where the nirvana-
loving youngsters from the town learned to love Charlie Parker. I suggested 
that he gave me a ring whenever he visited Jaen so that I could show it 
to him. Well, the rest is history. I ended up marrying him; it’s one of those 
things. 

When our daughter Carla started going to kindergarten, we met Ángel 
San Bartolomé, whose son Álvaro, now a talented pianist, was one of 
her classmates. I remember one end of the year party when we decided to 
disguise our children as Billie Holiday and Miles davis. nobody recognized 
them. Our friendship with Ángel and his wife Rosa continued along the 
years and our passion for Jazz lead to several projects. I especially remem-
ber the 2000 new Year’s eve party at hotel Puente Romano in Marbella, 
where Ángel was playing with the Malaga Big Band and Lorenzo was the 
band’s photographer. There was a moment when Ángel, with his back to the 
audience, was trying to signal the musicians to start Stormy Weather. But 
they refused. He tried several times before turning over to find a girl in an 
aquamarine all-transparent dress dancing with an old man. Ah, the power 
of women!

One of the members of the Malaga Big Band was saxophonist Javier De-
nis, who we met by chance in Utrecht some years later. Lorenzo and me 
where there in Autumn 2009 because he was exhibiting some of his work 
at the Utrecht Art Festival. It was a Sunday morning and we were looking for 
a place to rent a bike. We asked a lady and she advised us to forget about 
cycling and go to a music festival that was taking place all over the town on 
that day to celebrate the beginning of the arts season. Imagine our surprise 
when we saw Javier and his Andalusi Jazz Band playing on the main stage. 
I specially remember a toddler who was passing by with his mum. The little 
boy stopped to listen to Javier’s bewitching sounds and refused to move, 
no matter how much his mum pulled. This made me reflect on the primeval 
nature of Jazz, which connects with the unspoiled soul of small children. 
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When I moved to Fuengirola in 2000, one of my first advanced students was Javier Ro-
dríguez Barranco. Javier was a Renaissance man; he wrote, he acted, he was writing his 
thesis about Bioy Casares. His compositions, as you can imagine, were a pleasure to read, 
and his speaking presentations were, of course, about Jazz. Javier had a 12-year-old son, 
Sergio, who was mad about comics. Some years later, he became one of my students as 
well. He was the only boy in a class full of adults and he made a presentation about Marvel 
and dC Comics. To illustrate it, he brought his own collection of originals. I still remember 
his suffering look, as he saw how his classmates were not treating his treasure with the ut-
most respect. Actually, they were just joking. Years later, this boy became Xero Fernández, 
our designer. If you follow his work, you’ll realize that one of his main sources of inspiration 
is John Coltrane.
 
Along the years we’ve had several language assistants at the Fuengirola Oficial School of 
Languages and some have a special place in my heart, like Amy Nickerson or Priscilla 
Schmidt, who are also COLLAGe collaborators. But six years ago there was a girl who 
worked as an assistant in La Cala Primary School and came to the eOI Fuengirola every 
Thursday to give me a hand with our theatre group. I remember her enthusiasm, her crea-
tivity and “her notebook”. Her name was Julia Halprin Jackson. We have been in touch 
since then, I follow her promising career as a writer and, as usual, I find her support in all 
my projects. When we planned this issue, I invited her to collaborate and, to my surprise, 
not only did she say yes, but also found another contributor, her mum, journalist Lyra Hal-
prin, who has written a moving piece on david Brubeck. I couldn’t believe my luck. 

My friend Priscilla Schmidt told me that the difference between a journey and a trip is that 
the journey changes your life. To end this editorial, I’ll tell you about two unforgettable jour-
neys. The first one took place in February 2009. Barack Obama had just taken the oath, 
hope was in the air and we wanted to be in Chicago, one of the cradles of Jazz. One of the 
advantages of being the wife of an artist as great as Lorenzo is that his photography allows 
you to get to places you would never reach. Some weeks before setting off, I contacted a 
musician through MySpace. I didn’t know him, I just liked his voice and his look. His name 
was Saalik Ziyad. during our trip, he was our guide and our model. We had a memorable 
session in a house in Hyde Park where he improvised a rehearsal with his band, The 5 
after 7 Project. Listening to these talented musicians while Lorenzo moved around taking 

photos is one of the happiest memories I have. But Saalik is not only a singer, he’s also an 
educator and he teaches through his lyrics. This is the topic of his contribution to COLLA-
Ge. He’s coming soon to Spain, so watch out for his concert dates. 

The second journey took us to Århus in denmark. Thanks to another Jazz lover, Lucas 
Ruíz, we contacted saxophonist Benjamin Traerup and singer Indra. What can I say 
about her? She’s pure sweetness: in the way she sings, in her contact with the audience, 
when she’s speaking and singing to you while she’s posing for the photos. This shows in 
her article, The Meeting Place of Music and Love and in the recordings you can listen to 
in his website.

Photography led us to Jazz again when we met Renée Hutchins. She was singing with her 
beautiful voice and Lorenzo had been hired as a photographer for an event. A friendship 
started on that day. Renée has modelled for Lorenzo several times and she has come to 
sing for our students at the Official School of Languages in Fuengirola. She’s also someone 
you can count on for any project. Last summer Lorenzo exhibited a selection of his fashion 
work and asked some friends to play during the opening. Renée would be the singer, Ángel 
would play his trumpet and through Ángel we met an awesome guitarist, Nicky Vargas 
and his wife, singer Daphne Pelet. It was a memorable night among friends.

We have seen nicky and daphne perform several times. They don’t just play, they live Jazz. 
I won’t say more about them because you’ll discover everything in this issue.

Finally, meeting Mo Malone was like a miracle. My friend, the writer Siobhan Galvin, 
used to tell us about her and how much we would like each other but we never met until 
Siobhan’s funeral.  It was as if we had known each other for years and we have been 
friends and collaborators since then. Mo is one of the most generous people I know and of 
course has contributed with a poem she wrote specially for us, The Jazz Singer.

I invite you to become part of this miraculous collage of interconnected friendship and 
music. Just go on, read and listen. 
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En los años 80 hubo un programa emblemático llamado 
Jazz entre amigos. este podría ser perfectamente el títu-
lo de este número. Todas las personas implicadas están 

unidas por el vínculo de su amistad y por la pasión por el Jazz. 
es un collage: os invito a imaginar este conjunto de imágenes 
interconectadas. Yo seré vuestra guía en este viaje que nos 
llevará a través del espacio y del tiempo.
 
empecé a trabajar como profesora en la escuela Oficial de 
Idiomas de Fuengirola cuando era muy joven. Uno de mis 
compañeros era el poeta Albert Torés. Él solía llevarme a Má-
laga en su coche los viernes por la noche y solíamos escuchar 
Jazz y comernos una tableta de chocolate Cadbury mientras 
Albert se enfrentaba a la peligrosa carretera de San Pedro. A 
veces le preguntaba cómo sabía que había una curva cuando 
la niebla ocultaba el camino. Me lo sé de memoria, solía de-
cirme. Más tarde Albert se trasladó a San Roque, donde co-
noció a un tímido muchacho de quince años que improvisaba 
Jazz en su piano: Juan Galiardo.  

editorial
(Español)

MARTA MORenO LóPez de URALde

Rehearsal of “The 5 after 7 project” in Hyde Park, Chicago.

LORenzO HeRnAndez



Cuando conocí al fotógrafo Lorenzo Hernández a mediados de los noventa, 
nuestra primera conversación giró alrededor del Jazz. Por aquel tiempo yo vivía 
en Jaén y frecuentaba el tristemente desaparecido Chubby Cheek, un lugar mila-
groso donde los jóvenes amantes de nirvana aprendían a amar a Charlie Parker. 
Le sugerí a Lorenzo que me llamara cuando fuera a Jaén para enseñárselo. en 
fin, acabé casándome con él. It’s one of those things. 

Cuando nuestra hija Carla empezó a ir a la guardería, conocimos a Ángel San 
Bartolomé, cuyo hijo, Álvaro, ahora un prometedor pianista, estaba en la misma 
clase. Recuerdo una fiesta de fin de curso en la que disfrazamos a los niños de 
Billie Holiday y Miles davies. nadie los reconocía. nuestra amistad con Ángel y su 
mujer Rosa se prolongó a través de los años y nuestra pasión común por el Jazz 
nos llevó a colaborar en diversos proyectos. Me acuerdo especialmente de la 
fiesta de fin de año del 2000, en la que Ángel actuaba en el hotel Puente Romano 
con su Málaga Big Band y Lorenzo era el fotógrafo oficial de la banda. Hubo un 
momento en que Ángel, de espaldas al público, intentaba dar a los músicos la 
señal para que comenzaran Stormy Weather. Pero nadie se movía. Finalmente, 
se dio la vuelta y descubrió a una chica con un vestido transparente color agua-
marina bailando con un viejito. Ah, el poder de la mujeres.

Uno de los miembros de la Málaga Big Band era el saxofonista Javier Denis, 
con quien nos encontramos por casualidad en Utrecht años más tarde, en otoño 
de 2009. Lorenzo estaba exponiendo algunas de sus obras en el Utrecht Art 
Festival. era domingo por la mañana y estábamos buscando un sitio para alquilar 
bicicletas. Le preguntamos a una señora que nos aconsejó que nos olvidáramos 
de las bicis y fuéramos a un festival de música que se celebraba ese mismo día 
por toda la ciudad para conmemorar el inicio de la temporada artística. Imagina-
ros nuestra sorpresa cuando vimos a Javier con su Andalusí Jazz Band tocando 
en el escenario principal. Recuerdo especialmente a un niño de unos tres años 
que pasaba con su madre. el niño se paró en seco, embrujado por los sonidos 
de Javier y no había manera de moverlo, por mucho que tirara su madre. esta 
imagen me hizo reflexionar sobre la naturaleza primigenia del Jazz, que conecta 
con el alma pura de los niños. 
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Cuando empecé a trabajar en Fuengirola, a principios de 2000, uno de mis primeros alum-
nos avanzados fue Javier Rodríguez Barranco. Javier era un hombre del renacimiento: 
escribía, actuaba, estaba preparando su tesis sobre Bioy Casares. era un placer leer sus 
trabajos y sus exposiciones orales versaban, cómo no, sobre el Jazz. Javier tenía un hijo 
de doce años, Sergio, que estaba loco por los cómics. Algunos años más tarde también 
se convirtió en alumno mío. era el único chaval en una clase de adultos. Un día hizo una 
exposición sobre la Marvel y los dC Comics. Para ilustrarla, trajo su propia colección de 
originales. Todavía me acuerdo de su cara de sufrimiento al ver que sus compañeros no 
trataban su tesoro con el cuidado y reverencia que merecía. en realidad, estaban de bro-
ma. Años más tarde, este chico se convertiría en Xero Fernández, nuestro diseñador. Si 
seguís su trabajo, veréis que su principal fuente de inspiración es John Coltrane. 

A lo largo de los años hemos tenido diferentes auxiliares de conversación en la escuela 
Oficial de Idiomas de Fuengirola y algunas ocupan un lugar especial en mi corazón, como 
Amy Nickerson y Priscilla Schmidt, ambas colaboradoras de COLLAGe. Pero hay una 
chica que trabajaba hace seis años en el colegio de la Cala de Mijas y que venía a la 
escuela todos los jueves a echarme una mano con nuestro grupo de teatro. Recuerdo su 
entusiasmo, su creatividad y la libretita que llevaba a todas partes. Su nombre es Julia 
Halprin Jackson. Hemos seguido en contacto, sigo su prometedora carrera como escri-
tora y siempre puedo contar con su apoyo en todos mis proyectos. Cuando planeamos 
este número, la invité a colaborar y no sólo nos dijo que sí, sino que involucró a su madre, 
la periodista Lyra Halprin, que ha escrito un emotivo texto sobre david Brubek. no me lo 
podía creer. 

Mi amiga Priscilla Schmidt me dijo que la diferencia entre la palabra journey y la palabra 
trip es que journey es un viaje que cambia tu vida. Para terminar esta editorial, hablaré de 
dos viajes inolvidables. el primero tuvo lugar en febrero de 2009. Barack Obama acababa 
de jurar el cargo, había una atmósfera de esperanza y decidimos visitar Chicago, una 
de las cunas del Jazz. Una de las ventajas de tener como pareja a un artista tan grande 
como Lorenzo es que sus fotos te llevan a lugares que no podrías alcanzar de otra forma. 
Algunas semanas antes de partir, me puse en contacto con un músico a través de MySpa-
ce. no lo conocía. Lo elegí porque me gustaba su presencia y su voz. Se llamaba Saalik 
Ziyad. durante nuestro viaje, fue nuestro modelo y nuestro guía. Tuvimos una sesión de 

fotos inolvidable en una casa de Hyde Park donde improvisó un ensayo con su grupo, The 
5 after 7 project. escuchar a estos músicos llenos de talento mientras Lorenzo se movía 
entre ellos haciendo fotos, es uno de mis recuerdos más felices. Pero Saalik no es sólo 
cantante, también es educador y enseña a través de las letras de canciones que él mismo 
escribe. este es el tema de su contribución a COLLAGe. Pronto viene a españa, así que 
estad atentos a las fechas de sus conciertos. 

el segundo viaje nos llevó a la ciudad danesa de Århus. Gracias a otro amante del Jazz, Lu-
cas Ruíz, conocimos al saxofonista Benjamin Traerup  y a la cantante Indra. ¿Qué puedo 
decir de ella? Que es pura dulzura: en su forma de cantar, en cómo se comunica con el 
público, en la forma en que te habla y canta cuando posa para las fotos. Lo demuestra su 
artículo The Meeting Place of Music and Love y la grabación de su voz en su página web. 

La fotografía nos llevó al Jazz de nuevo cuando conocimos a Renée Hutchins. Lorenzo 
trabajaba como fotógrafo para un evento y allí estaba ella, cantando con su maravillosa 
voz. nuestra amistad empezó ese día. Renée ha posado para Lorenzo en diversas ocasio-
nes y ha ofrecido un concierto a los alumnos de la escuela Oficial de Idiomas de Fuengiro-
la. es también alguien con quien puedes contar para cualquier proyecto. el verano pasado 
Lorenzo exhibió parte de su trabajo como fotógrafo de moda y pidió a algunos amigos que 
tocaran el día de la inauguración. Renée sería la cantante, Ángel tocaría la trompeta y a 
través de este último conocimos a un asombroso guitarrista, Nicky Vargas, y a su mujer, 
la cantante Daphne Pelet. Fue una noche memorable entre amigos. 

Hemos visto actuar a nicky y a daphne en diversas ocasiones. no sólo tocan Jazz, lo viven. 
no os cuento más porque pronto lo descubriréis en este número. 

Finalmente, conocer a Mo Malone fue todo un milagro. nuestra amiga, la escritora Sio-
bhan Galvin, solía hablarnos de ella y nos decía cuánto nos gustaría. Sin embargo, nunca 
nos encontramos hasta el día del funeral de Siobhan. Fue como si nos conociéramos de 
toda la vida y hemos sido amigos y colaboradores desde entonces. Mo es una de las per-
sonas más generosas que conozco, y por supuesto ha escrito un poema especialmente 
para nosotros, The Jazz Singer. 

Os invito a formar parte de este collage de amistad y música entrelazadas. Sólo tenéis que 
continuar, leer y escuchar. 
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When we play our many concerts in denmark, I often 
take a few moments to discuss my feelings on the 
concept of genres. As a “Jazz” band, people expect 

to see us play “Jazz”. It's true, we do play many songs that 
are standards in the Jazz songbook, but many of those songs 
were not “Jazz” songs to start with. They were beautiful love 
songs that were adopted by Jazz musicians who adapted 
them by playing chords that we now call “Jazz” chords in and 
around the melodies. Like many Jazz musicians before us, 
we take liberty to play with songs that have originated outside 
of what others might call our genre. For example, one of the 
songs that we have recently added to our repertoire is david 
Bowie's Heroes. It was a request that has now become a 
favorite at our concerts. It is a beautiful song, no matter who 
plays it, but we have found a space inside of our improvisa-
tion with it that has given us an express lane into the hearts 
of our audience. 

THE MEETING 
PLACE OF 
MUSIC AND LOVE

IndRA RíOS MOORe 

/ ARTICLe (en)LORenzO HeRnAndez



As a band, and for me personally as a singer, we like 
to simply play the songs that move us. We don't ne-
cessarily change the chords to suit the definition of 
a genre, sometimes we play them just as they were 
written and, most of the times, we play them the way 
our hearts tell us to on that particular day. It is there, 
that still place that you find when you play or listen 
to a song that moves you or goes In somehow dee-
per than other songs, that is where music and love 
meet and that is the place that all musicians aim to 
hit when they play for others. When you find that pla-
ce, there isn't a genre definition in the dictionary that 
could confine the magic that you create.

Coming from new York City, and particularly from a 
Puerto Rican family that is passionate and expressi-
ve, I have never had a problem letting my feelings be 
known. When I met my husband, Benjamin, and we 
formed our band in his native country of denmark, I 
had to learn to communicate with people that were 
not as expressive. It was a careful dance of learning 
to interpret certain vocal and physical cues that I had 
not experienced before. I stepped on many toes du-
ring day to day conversation as I tried to learn this 
dance. The one place that the dance didn't matter 
was and still is up on the stage. Somehow, a song 
makes everything so much simpler and easier to un-
derstand. The lilt in the voice, the way that it draws 
the heart in and slices through cultural barriers, has 
been a gift to me and allowed me to find a way into 
the danes that I never would have had without music. 

THE MEETING PLACE
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We recently played in a church in the far north of den-
mark. As it goes, the farther north or west you go in 
denmark, the quieter and more reserved the people are. 
The church was a classic simple and Protestant structu-
re; white walls, old paintings of family patrons from the 
parish, a reserved altar – nothing like the gold ladened 
Catholic churches of my childhood. We stood below the 
altar and played our normal repertoire, the only difference 
was that we were asked to start and end the concert with 
a song from the danish psalm songbook.

It had been a while since we had played that far north and 
I had forgotten how hard it was to “read” the audiences 
in that part of the country. Up there, and in other remote 
parts of denmark, it is not unusual to have no sense at all 
of whether the audience likes your concert until the very 
end when they get up and give you a standing ovation. 
So, there we were singing and playing original songs and 
songs like Teach Me Tonight, What a Wonderful World, 
and People Get Ready, and I looked off to the side of the 
stage to one of the church pews against the wall. There, 
alone, sat a 40-something year old woman, hugging her-
self, face with minimal expression. The one thing I could 
see in her eyes was that she was on the verge of tears 
and trying with all her might to hold them inside. 

Curtis Mayfield's People Get Ready, a beautiful gospel/
soul song about the journey to the promised land of the 
hereafter, is one of those songs that always helps us and 
the audience get to that magic place where  

THE MEETING PLACE
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Indra Ríos- Moore is the singer of the Danish group, Indra, 
formed with saxophonist Benjamin Traerup and bassist 
Thomas Sejthen in the fall of  2006, when the singer first 
visited Århus from New York City, her hometown. The band 
has an extensive and diverse repertoire drawn mainly 
from songs that Indra has collected over her last 15 years 
of solo singing and international touring experience. The 
songs range from traditional Jazz standards to traditional 
re-styled american folk and R&B songs.

love lubricates every achy, hesitant, and arthritic part 
of the heart. It doesn't even matter that some of our 
audience may not understand the words, there is sim-
ply something about that string of notes that opens a 
clear pathway to the heart. Watching this woman hold 
herself, literally and figuratively, reminded me, Ben-
jamin and Thomas of how incredibly lucky we are to 
have the position of helping others open the doors to 
their own hearts simply by giving them space to sit 
back, relax, and listen to music that crosses the boun-
daries of genres and emotions.  

THE MEETING PLACE

OF MUSIC AND LOVe

THE Jazz ISSUE
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Sin duda, la estrecha unión que existe entre la poesía y la música en lo que respecta 
a ritmo, creación de imágenes sonoras significativas además de hallar una luz en 
mitad de la noche, como supuso duke ellington, nos permite legitimar este cuader-

no dedicado al Jazz, conscientes además que el Jazz y la poesía son embajadoras de lujo 
de la amistad. La inclusión de algunos poemas para quien se dedica a la poesía con la 
voluntad de aprender, porque representa el espacio de la libertad por excelencia, el Jazz 
merece apreciarse desde una lectura pluridisciplinar, humanista y solidaria. Caemos en la 
cuenta, a poco que se detenga uno que el Jazz ha dado brillo y color a todas las demás 
artes, de la pintura a la fotografía, del cine a la literatura.

Por ello, nuestra contribución poética se ajusta a un primer texto que registra la espec-
tacular figura de Billie Hollyday. Un poema que formaba parte de un proyecto que tenía 
en mente el actor Juan Luis Galiardo tristemente fallecido, que no era otro que rendir 
homenaje al Jazz y a la poesía en un escenario único. el segundo poema lo dedicamos a 
una ciudad, Chicago, cuya simple mención nos hace saber que estamos inmersos en ave-
nidas, callejones y plazas de Jazz. Un tercer texto, a horcajadas entre el relato y la prosa 
poética, alude a un instrumento esencial del Jazz, la trompeta. Finalmente el cuarto poema 
se mueve en el terreno de las conjeturas para registrar el amor desde todos los rincones 
como esperanza cotidiana y con el respaldo de Sinatra, Kerouac y Gillespie. 

A ZAGA DE LAS 
HUELLAS DEL Jazz

ALBeRT TORÉS
/ InTROdUCCIón (eSP)LORenzO HeRnAndez



CHICAGO



He tenido en las manos la victoria de rutas
del oro, la fiebre de los vientos, el placer
atravesando ruedas de fortunas por hacer,

y un primer banco de sangre en blancas luchas.

He recorrido las 23,5 millas de Western Avenue para después conducir bólidos italianos 
por los pasillos de la oficina de correos, la de Van Buren, creo recordar. después te amé 
sin engaños ni juegos de magia en la azotea del primer rascacielos del mundo, pionero y 
revolucionario pero no pude lanzarme del Sears Tower porque la vista de Indiana, Illinois, 
Michigan y Wisconsin me lo impedía.

He desistido de fuertes, muros y ficciones
soñando moradas sin pesar, renaciendo
cada vez que Armstrong destrozaba manifiestos
con su trompeta de oro, firmamos canciones.

He frecuentado burdeles en los que la miseria portaba coronas de perlas. Os lo confieso, 
he sido recadero y confidente de las chicas y, cuando caía el sol, buscaba el opio para 
sacudir la rudeza de los días. Con Miles davis hemos peleado con cuchillo en sórdidas 
pistas de baile, mas estas cicatrices que os muestro son el signo de mi buena suerte. 

CHICAGO
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MARTA: Javier, tú has vivido en primera persona el desarrollo del Jazz en nues-
tra ciudad. ¿Cuándo comienzó a despertarse el interés por este tipo de música 
en Málaga?
JAVIER: Yo quizás soy un poquito “pionero” de cuando el Jazz se empezó a escuchar y 
a coger afición. estamos hablando de finales de los 70. Yo estaba por aquel entonces 
en el grupo Tabletom, en el que permanecí tres años o algo más. entonces despertó 
en mí la inclinación hacia la música de Jazz. Yo ya tenía bastantes discos y escuchaba 
a Miles davies, Charlie Parker, incluso antes de ser músico. Y, bueno, yo grabé el pri-
mer disco con Tabletom, “Mezclalina”, y ya a partir de ahí yo decidí cambiar el rumbo 
musical.  Me metí un poco en el mundillo del Jazz, dejé Málaga y me fui a Madrid. Y 
allí estuve colaborando como integrante de varios grupos de Jazz, sobre todo de Jazz 
así más de vanguardia, que es el tipo que a mí más me ha gustado siempre. Te estoy 
hablando de comienzo de los 80. Primero estuve con el grupo Madera, después con 
José Antonio Galicia, con neobop, con Micropunto…

M: ¿Y cuándo volviste a Málaga?
J: Pues yo volví a mediados de los 80.  Yo también iba y venía un poquito…

M: ¿Y qué ambiente de Jazz se respiraba?
J: Pues precisamente a finales de los 70, cuando yo todavía era integrante de Table-
tom, apareció el club Barbacoa Jazz, por Pedregalejo, y yo hacía allí mis pinitos, mis 
pequeños combos y ahí fue donde empezó a nacer el Jazz en Málaga, o sea, cuando 
empezó a hacerse cierta afición. después vino también el club Icarus y entre los dos, 
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bueno, a veces venían grupos de fuera y es que había Jazz todos los días,en el año 
78 o 79, y se llenaba, lo más curioso. Y bueno, después de tres años en Madrid yo ya 
volví, a mí es que Málaga siempre me ha tirado mucho,  y ya formé un grupo con el que 
estuve bastante tiempo, se llamaba óleo y participamos en muchos festivales de aquí 
por Andalucía y, bueno, iba compaginando un poco con Madrid; yo tenía allí familia, 
vivían mis padres y demás. 

M: Y a principios de los 90 abres un club de Jazz, el Blue Sax. 
J: efectivamente. Ahí como estaba la cosa un poco de mala manera con sitios donde 
hubiese Jazz  en directo, bueno, me arriesgué a montar un club de Jazz gestionado por 
mí… y nada, estuve año y medio por ahí, porque a mí la hostelería la verdad es que 
no… Y bueno, me vino bien porque ahí se hizo el primer ciclo de Jazz con la universi-
dad de Málaga y a raíz de ahí ha seguido año tras año durante dieciocho.
 
M: ¿Por qué crees que es tan difícil que sobrevivan los locales de Jazz en nues-
tra capital cuando hay público para ello?
J: Yo muchas veces me pregunto porqué en los años 80 funcionaba este tipo de club 
(porque había dos o tres al mismo tiempo) y hoy en día es que no hay ninguno con 
cierta, digamos,  permanencia. Yo creo que porque los permisos que requiere el Ayun-
tamiento y demás son muy difíciles de conseguir.  Ahora sí se hacen cosas, pero un día 
a la semana y eso no crea una afición que regularmente vea Jazz en directo. 

M: Y el “Ciclo Joven de Jazz de la Universidad de Málaga” ahora está amena-
zado por los recortes…
J: está en suspenso: la universidad me ha dado un “cate”. Me lo dio el año pasado 
y este año estamos ya en marzo y no se sabe nada. Me huele mal, porque el curso 
termina a finales de mayo o junio. 

M: ¿Qué es lo que ha ido aportando este ciclo a lo largo de los años?
J: Bastante. Tiene seguidores que siempre me preguntan por el ciclo, si se va a hacer 
o no. Realmente es que ha venido gente muy buena, dentro de los pocos medios con 
los que yo he contado: Gary Bartz, dena deRose, Jorge Pardo…
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M: ¿Y qué se puede hacer para salvar al ciclo? 
J: Yo mandé un correo general, sobre todo a los que yo sé que tienen interés porque 
esto no desaparezca y, bueno, ha habido mucha respuesta. Ha habido muchos correos 
que se le han enviado a la vicerrectora, pero hasta el día de hoy, no sé. Yo presenté 
un presupuesto, dadas las circunstancias, muchísimo más pequeño que el que se ha 
venido haciendo, pero no hay noticias por el momento. 

M: Centrándonos un poco en el tipo de música que tú haces, el Jazz es una 
música netamente americana. Sin embargo, hay un Jazz del norte de Europa 
por derecho propio y tú has logrado dar a tus composiciones una identidad del 
sur. ¿Cómo te llegó la inspiración andalusí?
J: Bueno, yo siempre he sido muy melómano, siempre me ha gustado todo tipo de 
música, yo empecé con el rock progresivo, escuchando a King Crimson, Van der Graaf 
Generator… Y el Jazz, igual; yo he escuchado todo tipo. Y a la hora de interpretar, es-
toy más cercano al Jazz europeo que al Jazz americano, aunque también lo practico; 
me gusta tocar los estándar clásicos y demás. Pero mi lenguaje, a la hora de tocar, 
como músico, está más cercano al Jazz europeo. Yo he tomado un poco como base 
mis raíces para incorporarlas al Jazz que quiero hacer. Y esos se refleja en mi música. 
O sea, que hay muchas influencias árabes y andaluzas  y después está el tipo de Jazz 
de vanguardia que a mí me gusta. en definitiva, la etiqueta de andalusí quiere hacer 
ver que no hago un Jazz al uso, genuinamente americano. 

M: ¿Cómo te llega la inspiración?
J: La inspiración me gustaría llamarla cuando quisiera (risas) pero realmente no viene 
cuando uno quiere. Pero bueno, lo mismo estoy mucho tiempo sin componer que 
compongo de un tirón bastante. Yo soy un músico que me gusta estar inspirado, salen 
las cosas más fluidas. 

M: ¿Depende del estado de ánimo?
J: del estado de ánimo y, claro, también tienes que tener un puntito de proponértelo. 
Ahora para el último disco me hacían falta un par de temas y me salió tan rápido que 
al final han quedado dos temas fuera del disco (risas). 
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Javier Denis es un saxofonista que siempre ha indagado en 
géneros y culturas de todo tipo, aunque fácilmente amolda-
bles a las texturas de su particular visión del Jazz más eu-
ropeo y vanguardista. Sus discos “Origen” y “Bajo el influjo” 
fueron considerados “Mejor disco de Jazz” de los años 1999 
y 2002, respectivamente. Su último álbum, “Largo Camino”, 
acaba de ser publicado.

M: Este nuevo disco, el primero que grabas en diez años, se titula Largo cami-
no. Referencia al pasado o al futuro?
J: es como, digamos, una metáfora. es como decir “aquí estamos recorriendo un largo 
camino desde hace mucho tiempo, y en ello estamos todavía.” es como un  camino 
que hay que recorrer y nunca encuentras el final.  en el largo camino está todo: está 
el pasado, el presente y el futuro. 

M: ¿Y qué nos puedes decir de los nuevos temas?
J: en este disco trabajo con los músicos Baldo Martínez y Carlos ‘Sir Charles’ Gon-
zález. es música que recuerda mi origen y abre nuevos caminos. A temas muy pro-
fundos y líricos como la suite “Isla de nelson” o la balada “Leonor en un sueño”, se 
unen otros más rítmicos como “no corras”, rompedores como “Breve casi corto”, más 
cercanos a nuestra tierra como “Me gustaría”, sugerente como “Largo camino”, o ágil 
y boppero como “Algo más”. 

MySpace de Javier Denis
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Dans un monde en pleine mutation, jalonné de transformations sociales primordiales 
et de changements à une vitesse extrême, avec une inquiétante bataille idéologique 
poursuivant l´enthousiasme, ni la poésie ni le Jazz s´éloignent de l´espoir et accom-

pagnent les mouvements civiques, comme par exemple celui de l´humanisme solidaire, 
alertant les consciences sur les injustices et surtout s´attachant à tous les principes de 
beauté. Circonstance qui est à l´honneur du groupe de Jazz Juan Galiardo Quintet, en fait 
un quintette de luxe avec l´expression du piano, Juan Galiardo, la trompette, Voro García, 
le saxophone baryton, Antonio González, la batterie, Xavi Hinojosa et la contrebasse, Marko 
Lohikari. Le quintette s´est réuni pour une occasion unique qui ne serait autre que rendre 
hommage à un style de Jazz, le hardbop, un courant musical appartenant au Jazz qui s’est 
développé entre 1955 et 1960, en fait un des trois styles de Jazz, avec le be bop et le free 
Jazz qui forment l´épine dorsale du Jazz moderne tout en étant une réaction pour introduire 
davantage d´équilibre et de mesure dans les improvisations et l´écriture de la musique Jazz. 

La liste des talents est visible, si nous partons de Art Blakey et nous arrivons à Miles davis, 
en passant par Tete Montoliu, Herbie Hancok, Yusef Lateef, Charles Mingus, Sonny Rollins et 
le suprême John Coltrane, sans oublier donald Byrd et Pepper Adams. Il faudra insister sur 
ce fait, car l´essence du quintette est de rendre hommage à donald Byrd, dernier des Mohi-
cans de la trompette Jazz, inscrit dans la mémoire du genre comme l’un des instrumentistes 
phare du hard bop, qui est malheureusement mort lundi 4 février 2013 dans le delaware où 
il vivait à l´âge de 80 ans. Pepper Adams est l´autre protagoniste, mort à new York en 1986, 
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fut un saxophoniste baryton essentiel, jouant dans les orchestres de 
Benny Goodman, Charles Mingus et Lionel Hampton, jouant avec el-
vin Jones, Paul Chambers et Chet Baker, et formant un quintette 
d´une importance extraordinaire avec donald Byrd. La renommée 
du quintette fut d´une répercution absolue malgré sa courte durée 
(1958-1961). deux figures de légende du hard bop, avec un côté et-
nomusicologue, pédagogue, théoricien, étant même une icône vivant 
pour les rappeurs dans le cas de donald Byrd qui participa à l´album 
de Guru, Jazzmatazz. Voilà donc le cadre dans lequel il faudra inter-
préter les concerts de Juan Galiardo Quintet, en fait de The donald 
Byrd & Pepper Adams Homage. Un quintette méthodiste mais qui 
ouvre les portes à l´improvisation, rigoureux mais fulgurant intégrant 
une réappropriation de la musique Jazz et montrant une mise en 
scène irremplaçable dans un espace idéal pour le Jazz, le Feel Jazz 
Club, installé au coeur du poumon de Málaga, le centre-ville avec la 
dénomination du Quartier de Soho.

S´étonnera-t-on donc si l´on propose ici le dynamisme des activités 
culturelles, particulièrement les concerts de Jazz? Le local est de-
venu déjà un endroit incontournable pour les amateurs de Jazz. Un 
petit bar élégant pensé pour la quintessence musicale comme lieu 
de rencontre pour se réjouir bien sûr, mais aussi pour se former, se 
cultiver et participer.  

Il est 22h 30. Le concert va commencer un peu plus tard. La raison, 
Mesdames et Messieurs: Quelques centimètres de neige à Grenade 
suffisent à perturber les réseaux ferroviaires, aériens et à créer des 
conditions délicates de circulation.

Le pianiste Juan Galiardo, aussi timide que génial, s´assoit face à un 
piano qui a une particularité. Chaque touche du clavier est propriété 
d´un ami du Jazz, une initiative pour récollecter des fonds. Le batteur 
Xavi Hinojosa prend place. Le contrebassiste Marko Lohikari se situe 
à ses côtés au fond. Juste devant le trompettiste Voro García  
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et le saxophoniste Antonio González. Pas besoin de bavarda-
ges. La communication se trouve dans la musique. Le groupe 
commence avec Blackjack, Weasil, Here Am I, deux heures de 
dévouement et d´engagement pour terminer avec une interpré-
tation sublime de Mr Lucky.

Juan Galiardo Quintet s´engage à réhabiliter la place harmo-
nique et mélodique du Jazz, aujourd´hui un véritable régal, un 
hommage sincère, passionné et partagé à la musique de do-
nald Byrd et Pepper Adams. 

en premier lieu une richesse harmonique et un caractère étin-
celant des improvisations et des solos par un recours à une 
multiplicité d’accords nouveaux déclinés sous forme de poé-
tiques mouvements, élégantes dispositions et connaissances 
réelles de la matière. ensuite, l’ampleur et la sophistication de 
la partie rythmique que se partagent batteur et contrebassiste 
pour assurer une continuité de tempo, en même temps que 
des ponctuations dont la liberté introduit une note de fantaisie. 
Le quintette fait sonner avec plus de force et de manière ex-
pressionniste leurs instruments, spécialement le trompetiste. 
Ils affichent notamment un goût pour travailler les dissonances. 
S’ils restent attachés au swing, ils accentuent les changements 
de rythmes. Ils reviennent aussi de manière savante à leurs ori-
gines. ne l´oublions pas, quand on parle du Berklee College of 
Music de Boston, rapidement notre regard se dirige vers le gui-
tariste plus extraordinaire et universel, Paco de Lucía, docteur 
Honoris Causa par cette Université. Le pianiste de San Roque 
Juan Gómez Galiardo est diplômé Magna Cum Laude de cette 
prestigieuse université. Par l´université de Cádiz il complète ses 
études de musique. J´avoue mon admiration envers ces deux 
musiciens. Juan Galiardo s´est toujours senti attiré par la musi-
que et le piano. Mais le Jazz arriva involontairement. Son désir 
de liberté se retrouvait à l´aise avec ce genre de musique. C´est 
un musicien polyvalent, et j´ajouterai un musicien honnête,
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travailleur et avec beaucoup d´élégance mais aussi de force. Un musicien qui 
ne refuserait pas se consacrer à l´enseignement. d´ailleurs il a été professeur 
de piano à l´Université de evora au Portugal. 

Sans aucun doute, ce sera un quintette qui laissera son nom dans l´histoire 
du Jazz. Chez Juan Galiardo Quintet il y a des douleurs, des images inté-
rieures qu´aucune musique n´aurait pu traduire. Il joue avec une passion 
incroyable, il bondit des ombres de l´estrade sans à peine bouger, avec un 
charisme impitoyable, ce qui choque frontalement avec sa manière d´être 
si polie, simple, humble et timide. Le toucher de Galiardo est élégant, très 
élégant, rendant visiblement facile ce qui est atrocement difficile; le témoig-
nage en est corroboré par la photographie de Lorenzo Hernández. Il existe 
un curieux mélange de lyrisme et de fraîcheur, de sensualité et de patience, 
de vivacité et de précision. L´élaboration artistique de Juan Galiardo laisse 
pressentir une solitude où le travail technique est remarquable. Cette profon-
deur musicale semble être une devise du quintette. Un rythme expert, sans 
artifices du batteur Xavi Hinojosa. La trompette en solo de Voro García qui 
se résiste à s´évanouir et nous attrape à tout moment par enchantement. La 
magie imaginative, parfois même déchirante du saxophoniste Antonio Gon-
zález. Sans hésitation, avec un sourire scandinave et sincère, Marko Lohikari 
sculpte les cordes de la contrebasse pour que le plaisir du public soit absolu. 
nous pourrions établir une tendre intelligence comme trait distinctif de ce 
magnifique quintette de Jazz, mais il faudra compléter cette considération 
avec l´intensité de l´émotion, leur virtuosité qui restitue l´hommage à son 
historicité, leur générosité, ce qui est sans doute un aspect inhabituel. Les 
remerciements du public, surtout des rédacteurs de COLLAGe MAGAzIne, 
aujourd´hui présents: Jaana Hyvönen, Marta Moreno, Lorenzo Hernández et 
celui qui soussigne cette rubrique, Albert Torés.

Il est vrai que les etats-Unis sont le lieu de naissance d’une des plus belles 
formes d’expression artistique du vingtième siècle. Il est vrai aussi que la 
France fut la terre d’accueil du Jazz et il n´y a aucun doute sur l’histoire du 
Jazz espagnol dont une partie esssentielle s’est écrite dans ce local, Feel 
Jazz Club, désormais légendaire.  

THE DONALD BIRD
& PEPPER ADAMS HOMAGE

THE Jazz ISSUE

UN ACTE DE PAROLE INTÉRIEURE

The Donald Byrd/Pepper Adams You Tube

http://youtu.be/gVwSjQmPNNQ
http://youtu.be/gVwSjQmPNNQ


JUAN GALIARDO

JUAN GÓMEZ: Tu vocación musical es muy temprana, comenzaste a estudiar 
música siendo muy pequeño en una escuela municipal de tu pueblo. Pronto 
descubriste el Jazz, ¿cómo fue, qué te llamó esta música?

JUAN GALIARDO: desde el principio me acerqué al piano de una manera natural, 
como un juego. Lo que hacía era sentarme (sin tener ni idea), improvisar algo e in-
tentar sacarle sonidos al piano (más o menos igual que ahora…)
Recuerdo en casa de Andrés Vázquez de Sola, que tenía un piano antiguo, me sen-
taba y me pasaba la tarde entera tocando mientras mis padres hablaban de sus 
asuntos con él y con danielle. Los intentos de estudiar en la escuela municipal de 
San Roque siempre fueron un fracaso y eso que lo intenté varias veces ¡Siempre 
suspendía! eso de tocar lo mismo siempre igual nunca se me dio bien… 
Supongo que eso fue uno de los aspectos que me atrajo del Jazz, el espacio para la 
improvisación y la libertad que te permite a la hora de tocar.

J: En el año 2002, comienzas tus estudios en Berklee College of Music. ¿Qué 
tiene Berklee de especial, qué significó para ti estudiar allí, es cierto que tiene 
una metodología particular, un sonido, un estilo? 

J.G.: Lo más importante, a parte de estudiar con algunos profesores muy buenos, es 
la cantidad de músicos increíbles de todo el mundo con los que tienes la oportunidad
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de tocar y compartir experiencias y proyectos. en la escuela se respira música por todos los 
rincones, diariamente hay muchos conciertos de estilos diferentes y en Boston puedes asistir a 
conciertos de los mejores grupos de Jazz. Fue una experiencia irrepetible.

J: Es cierto que tiene una metodología en particular, sobre todo para los niveles más 
básicos. La ventaja de Berklee es que se adapta al nivel que tengas y el programa de 
estudios es muy abierto. Cada alumno tiene asignaturas diferentes y se puede escoger 
entre multitud de opciones. 

J.G.: en cuanto al sonido y el estilo no estoy muy de acuerdo, ni creo que sea positivo porque 
restaría personalidad a los músicos y todos sonaríamos igual. Creo que al final depende de la 
personalidad del músico, si no tienes personalidad da igual que estudies en Berklee, en Julyard, 
o donde sea.

J: Sé que no te gusta mucho hablar de estos aspectos, pero lograste en Berklee unos 
resultados académicos muy brillantes, los mejores. Anda, cuéntanos algo de tu vida en 
Boston, tus maestros, los compañeros de estudios…

J.G.: estoy especialmente agradecido a profesores como dave Santoro, ed Tomassi, o danilo 
Pérez. Cada uno de ellos han influido en mi manera de tocar (y enseñar) de alguna forma.
Algunos de mis compañeros durante mis estudios en Berklee son hoy estrellas del Jazz inter-
nacional: esperanza Spalding, Hiromi Uehara, Christian Scott o Warren Wolf, por decir algunos 
nombres. Con algunos de ellos tuve la suerte de hacer varias actuaciones en Boston.

J: Este otoño has estado tocando en New York y te has dado una vuelta por Boston, has 
visitado a amigos y has estado en Berklee. Supongo que, con unos años por distancia, 
habrá resultado una experiencia cuanto menos inquietante.

J.G.: estuve presentando el nuevo disco del guitarrista neoyorquino Freddie Bryant en el que 
participé como pianista, tuve la ocasión de grabarlo hace dos años. Fue una noche muy especial 
en un club mítico y con unos músicos magníficos.  Aproveché para pasar un día en Boston y 
colarme en alguna clase en Berklee, fue un poco extraño estar en un sitio tan familiar en el que 
ya no conocía casi a nadie.
del huracán Candy, que me cogió en new York, mejor no hablamos!...
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J: No sólo has compartido cartel con grandes músicos sino que has tocado con verdaderos maes-
tros ¿Cómo se siente uno tocando junto a gente tan consagrada como Jerry Bergonzi o Joe Mag-
narelli, por citar tan sólo a dos de ellos?

J.G.: La verdad es que al principio, aunque no lo quieras, impone un poco, pero luego cuando empiezas 
a tocar todo es diferente. Sabes que tienes la garantía de que va a sonar bien y aunque no toques mucho 
o directamente no toques, seguirá sonando bien (o incluso mejor…Ja, ja!). Se aprende mucho tocando (y 
compartiendo tiempo) con gente así, te das cuenta de muchas cosas…

J: Siguiendo con lo mismo: en una ocasión tocaste a dos pianos junto a uno de tus maestros, Kenny 
Barron, ¡qué experiencia! ¿Que puedes contarnos de una figura que ya es un mito en la historia 
del Jazz?

J.G.: Pues si, imagínate tocar con uno de mis pianistas favoritos… Indescriptible!

J: Estás considerado por la crítica especializada como uno de los mejores pianista españoles de 
tu generación. Se dice que el momento Jazzístico actual en España no tiene precedentes, ¿qué 
piensas al respecto? ¿Cuáles son los activos y las carencias del Jazz en España?

J.G.: Bueno, no se si la crítica considera eso. en realidad no sé ni si me conocen…. de todas formas no me 
preocupa demasiado lo que digan. Me importa más lo que piensen mis compañeros músicos y el público. 

J: Has grabado muchos discos con músicos de primer nivel, pero fue el año pasado cuando pre-
sentaste tu primer disco a tu nombre. Un magnífico disco -junto a Jerry Bergonzi, Joe Magnarelli, 
Dave Santoro y Andrea Michelutti- muy bien acogido por la crítica nacional e internacional, ¿cuáles 
son tus impresiones ante esta experiencia tan importante? 

J.G.: Principalmente estoy contento por el mero hecho de haberlo grabado, especialmente con estos mú-
sicos. Soy muy perfeccionista y autocrítico, nunca me siento preparado y llevaba años posponiendo la 
grabación, por eso haberlo hecho es un logro. 

J.: Supongo que dar a luz al primero será más difícil y que los próximos vendrán con más facilidad.

Con este disco, la crítica no sólo ha reconocido tu solvencia como pianista sino que, además, su-
braya tu talento como compositor ¿estás metido en nuevos proyectos propios?

J.G.: no compongo tanto como me gustaría. Un tema o me sale en cinco minutos o no me sale, así que no 
me gusta forzar el proceso y me doy tiempo para que vayan surgiendo. Como me empecine en un tema o 
le de demasiadas vueltas, el resultado no me suele convencer y los descarto.
de todos modos, a mi modo de ver, en el Jazz la composición no es tan importante. Para mi tiene el mismo 
mérito tocar un standard haciéndolo tuyo y tocarlo como "tú lo oyes" que tocar un tema propio. Además, la 
improvisación no deja de ser composición en tiempo real y el tema (si lo hubiese) y su estructura son los 
parámetros en los que "componemos".

J: Se dice que el Jazz es una música difícil para el público, una música de minorías, ¿crees que es 
cierto o que es una consecuencia más de la incultura musical que padecemos? ¿Qué porvenir a 
medio plazo tiene el Jazz en la España del paro y los recortes?

J.G.: no estoy demasiado de acuerdo con esa afirmación. Sí es cierto que algunos géneros del Jazz pueden 
ser difíciles para el público o para mí mismo pero hay otros estilos mucho más "asequibles". Hay demasia-
dos estilos y músicas muy diferentes bajo la etiqueta Jazz. es un tema un poco complicado y polémico…

J.: También puede darse el caso de que una persona que escuche Jazz por primera vez tenga la 
"mala suerte" de escuchar una "marcianada", no se entere de nada y se le quiten las ganas de 
escuchar Jazz para el resto de su vida. Es mucho más fácil si alguien te inicia o te ayuda a escoger 
las grabaciones con las que empezar. 

J.G.: ¡¡Por supuesto en vivo mucho mejor!!

en cuanto a la segunda cuestión, pues como el resto de las artes, poco porvenir, tampoco es que el Jazz 
en españa haya tenido un pasado glorioso… Bueno, en los 80 tuvimos un programa hasta en TVe. Ahora 
parece impensable… Aunque... podríamos hacer un Operación Triunfo con músicos de Jazz!

Ahora en serio, desgraciadamente (sin desmerecer a nada ni a nadie, cada cosa tiene su sitio) se suele 
confundir cultura, con el folklore o con el mundo del espectáculo. en concreto, el Jazz nunca ha tenido 
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JUAN GALIARDO
Graduado Magna Cum Laude por el Berklee College of Music de Boston, USA (2004) 
y diplomado en Educación Musical por la Universidad de Cádiz (1998), Juan Galiardo 
ha estudiado con profesores como Danilo Pérez, Joe Lovano, Edward Tomassi, David 
Santoro y Joanne Brackeen. Beneficiario de la "Berklee European Scholarship Tour" 
y de la beca para el "Perfeccionamiento de las artes escénicas en el extranjero" de 
la Junta de Andalucía, en Berklee le conceden el "Piano Department Chair award". 
Juan trabaja habitualmente con los mejores músicos de España y con músicos 
de prestigio internacional como Jerry Bergonzi, Joe Magnarelli, Dick Oatts, Dave 
Santoro, Freddie Bryant, Mark Whitfield, Darren Barrett, Donny McCaslin, Gregory 
Hutchinson, Reuben Rogers, Yosvany Terry, Mark Ledford y Andrea Michelutti.

JUAN GóMEz GARCíA
Pintor de excepción, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas 
en España, Holanda y Estados Unidos. Por eso, parte de su obra está presente en 
colecciones públicas y privadas de España, Inglaterra, Francia, Holanda, México, 
Italia, San Juan de Puerto Rico, Alemania Suiza y Estados Unidos. 
Su contacto con la literatura comenzó a edad temprana, aunque no comenzó a 
publicar hasta 1995, que con su primer relato corto, ganó el Premio Nacional de Na-
rraciones Breves Ángel María de Lera y en el año 2001 publicó su primer poemario, 
Navegación a vela, con ilustraciones a color del propio autor, Abismo de los pájaros 
en 2004, Partituras de la brisa en 2005.
Pocos pintores han logrado esa consciente unión, ética, sugerente y bella de la 
poesía con la pintura.
Hoy además se nos presenta entrevistando a su hijo Juan G. Galiardo.
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demasiado apoyo por parte de las instituciones y los medios. Aparte de los grandes Festivales de Jazz en 
los cuales se suelen traer a figuras internacionales de "mucho nombre" y en los que no se suele dar cabida 
y apoyo a los músicos españoles. Los festivales están controlados por las agencias de management, lo que 
explica que los carteles de todos los festivales parecen estar clonados entre sí. 

Supongo que pasa como en todo... 

Juan Galiardo en You Tube

MySpace de Juan Galiardo

http://www.youtube.com/watch?v=HmyQH6vGwEo&feature=youtu.be
http://www.myspace.com/juangaliardo/music/songs/shine-a-light-31293411
http://www.youtube.com/watch?v=HmyQH6vGwEo&feature=youtu.be


THANK
you When I heard about Jazz legend dave Brubeck’s 

death in december a day shy of his 92nd birthday, 
I thought of a story I did more than thirty years ago 

about my own relationship with dave. I use the term “re-
lationship” loosely, as I only met him once and heard him 
perform twice once. 

The story was about an informal concert dave and his quar-
tet gave for writers in Concord, Calif., a small town on the 
east side of the San Francisco Bay, which was dave’s home 
town. I was a reporter at a small newspaper in Woodland, a 
farming community eighty miles northeast of San Francisco; 
I was invited to a talk and concert with dave, who was pro-
moting an album. 

dave and I went way back. My mother, a classical pianist, 
and my father, a farmer and lifelong music lover, bought 
dave’s 1958 album Jazz Impressions of Eurasia. They were 
taken with dave’s infectious accessible brand of Jazz, which 
was sweeping the planet. This was notable in our house, be-
cause my parents rarely listened to popular music, let alone 
bought a popular album.

“He was a gifted, talented musician”, my mother told me 
years later. A pianist with the Cleveland Symphony Orchestra 
at 21, Mom, who was two years younger than dave, is not 
very receptive to non-classical music. But dave was diffe-
rent. “He was classically trained and I could hear it,” she 
said. 

dave’s mother Ivy was a classical pianist, too. I read that she 
was initially disappointed by dave’s focus on Jazz, but lived 
long enough to appreciate his music. 

LYRA HALPRIn

/ ARTICLe (en)LORenzO HeRnAndez
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Jazz Impressions of Eurasia was the result of the quartet’s whirlwind three-month tour of europe and 
Asia. I was about seven years old when I first heard the album. I remember stopping in my tracks, 
captivated by the rhythm and melody of the piece The Golden Horn. I walked closer to the stereo, 
which was right next to my mom’s grand piano. 

“What’s this?” I wondered, moved in a more visceral way than anything by Beethoven or Mozart.  
The slightly uneven beat of the Jazz sucked me in. dave incorporated unusual rhythms into his work. 
Nomad, from the same album, was based on the rhythms of Turkish nomads who played drums on 
their camels to frighten dogs. My favorite song on the album is Thank You, a piano solo. I love its 
tender richness and the shifting rhythm. And I’m a sucker for the piano.

At that Concord gathering, dave joyfully shared his music with me and a handful of other reporters 
and music critics in a college performance hall. He stretched his mouth into his trademark wide smi-
le and told us about the music. I listened in delight as he and his quartet played their signature Paul 
desmond tune Take Five, one of the most popular Jazz songs of all time, and Blue Rondo a la Turk, 
another that was inspired by the uneven rhythms of Turkey. They played a few other songs before 
stopping to wrap up our group interview. At some point I was able to talk to him. I told him about my 
introduction to Jazz through his Eurasia album. I didn’t know how to tell him that his music was the 
first that my parents and I loved equally, that it was a bridge for us.

Before we left, he sat down for one last piece. I was hoping it would be something I knew. dave 
played alone. The song was Thank You. Couldn’t have said it better myself. 

Lyra Halprin is a Northern California writer whose commentaries 
have aired on National Public Radio and its local affiliates. A former 
newspaper, television and radio reporter, she worked for more than 
20 years as a public information officer for the University of Cali-
fornia sustainable agriculture programs. She enjoys writing about 
growing up in California in the 1950s and ‘60s, family, women’s 
health, and her dog Taj, who has a fine sense of humor.



ADELANTE



-¡Adelante!

¿Adelante? Pues adelante. Go ahead: si estamos aquí para tocar, y que no falten los bolos. Sobre todo bolos 
como éste, que no es de los peorcitos: en el teatro echegaray de Málaga, y que cada uno que piense lo que 
quiera, pero a mí me gusta más que el Cervantes, o al menos lo que he visto en el Cervantes como audien-
cia. Ahora sólo falta que Toño no me pise la frase ¡La madre que lo parió! ¿Otra vez? Pero, bueno, mira que 
lo hemos ensayado veces y veces: hasta que yo no haga el daba ban, daba ban daba con el contrabajo, no 
puede entrar él con el rasgueo del violín. Y nada, que no hay manera, ya ha vuelto a pisarme la frase. Otra vez 
ha entrado en el primer daba ban. este tío va a su bola o no se entera de nada, pero así no hay manera, de 
verdad. no hay manera. Menos mal que al público le da igual, y los críticos no bajan a provincias. Pero yo ya 
no sé ni cómo decírselo. Si no fuera porque estamos en pleno concierto, le rompía el contrabajo en la cabeza 
y le quemaba los violines. Anda, que menudo trío somos. Y menos mal que a Luciano le dimos pasaporte. 
Insoportable. Totalmente insoportable: “Por sierto, me llamo Lusiano”. Patético, siempre queriendo ligar con 
veinteañeras, él que es casi un cuarentón, pero por exceso y no por defecto. Un argentino más y, como todos 
los argentinos, no viaja: ilustra; no ignora: socratiza; no gesticula: pontifica; no sueña: metafisiquea; etc. Cuan-
do, al fin y al cabo, lo que toca es el bajo eléctrico, y tampoco es como para grabar un dueto con Pat Metheny, 
aunque él victimice lo contrario. Bueno, venga, que ya parece que Toño se entona y esto suena como debe 
sonar. Grande, grande Celia: ahí, marcando bien los tiempos con el pie, chasqueando los dedos. La mejor 
vocalista que hemos tenido, desde luego, porque de Bego prefiero no acordarme. Bien, Celia. Ahí: “So, give 
me fever”. Qué bien canta la tía. Lo que me fascina es que no hayamos cedido a las tentaciones fáciles de los 
instrumentos sagrados: ni saxo, ni trompeta, ni siquiera clarinete. nada más que las cuerdas de Toño y mía, 
y la batería de nacho. Sin metales. Alternativos. Independientes. “Fever!”. Lo malo es que tiene una memoria 
pésima para las letras, sobre todo en los temas nuevos, que ya las hemos pasado canutas más de una vez. 
Pero ahora sí que va esto suavito, como tiene que ser. Y Celia como una vampiresa rubia. Se está quedando 
delgadísima desde que le ha dado por la comida vegetariana y por salir al monte los domingos ¿nadie ha 
pensado que las chicas con una vida sana parecen insípidas? ella va ahora por ahí con aire de paz interior, 
meditación trascedente, reconciliación universal y digo yo: ¿por qué tengo que reconciliarme con el mundo, 
si el mundo a mí no me ha hecho nada? en fin: las cosas espirituales, ya se sabe. Con lo jugosita que estaba, 
de lo que todavía algo queda, y con ese culito, que se lo agarras y es como si estuvieras cogiendo un peluche. 
Hmmm. Qué hijoputa soy. Me encanta ¿enamorarme? Anda ya ¡Para parejas estoy yo! Y además, para esas 
cosas hace falta un componente de sorpresa y otro de irracionalidad ¿Puede salir algo bueno así? Tampoco 
digo que siempre sea malo. Muy bien, muy bien, nacho, poco a poco, así, baja, baja, baja un poquito más el 
volumen y el ritmo, termina él, un milisegundo de silencio y ahí estoy yo, como un coloso con dedos acerados: 
tu tu tú, tu tu tú. Un profesional nacho. Éste sí que no se equivoca nunca. Pues eso, que yo no digo que todos 
los amores sean infelices, pero francamente, las posibilidades de que la cosa arraigue son tan escasas como 

las de una persona desorientada en medio del campo en una encrucijada de camino. Puede coger uno, según 
el pálpito que le dé, y no tiene por qué ser necesariamente erróneo, pero seamos realistas, la probabilidad de 
equivocarse es muy grande. nada: yo a lo mío, y a cogerle el culo a Celia, antes de que degenere a una si-
tuación baja en proteínas, que no tardará. Si tuviéramos que incorporar algún instrumento más, yo propondría 
un bodhrán, o alguna cosita así irlandesa. Me han dicho que en La Malagueta hay Irish Jam Sessions en un 
pub irlandés. Música mágica. Liturgia y cerveza negra. Claro que sí. Tengo que enterarme de en qué pub es y 
acercarme por ahí algún día. Summertime! Hoy está disfrutando Celia. Se ve que siente segura con la letra y 
se lo está pasando pipa. Son sólo estándares, nuestros estándares habituales, valga la redundancia, pero hoy 
sí: hay noches y noches, y se ve que hoy Celia está en su salsa ¡Cómo araña nacho los platillos!...¡Y cómo 
mira a Celia! Ay, ay, ay: nacho, nachete: un sentimental. Lo que no comprendo es por qué nos hemos dejado 
fuera del repertorio esta noche el Women Be Wise. Una decisión de Celia, aunque hay que ver la cantidad de 
veces que la hemos ensayado. Pero no le gusta. Lo pasa mal con la letra y yo creo que no vamos a volver a 
tocarla nunca más. Parece que ya sí: Toño no se adelanta, nacho infalible, Celia muy crecida en el escenario, 
y yo aquí, que ya puedo relajarme y disfrutar. Una delicia. Una deliciosa delicia. el poder embriagante del Jazz.

-¡Para! Suficiente, gracias. Parece que este trasto ya recoge bien los graves. Mira, para la grabación de ma-
ñana que Toño se traiga también el violín eléctrico con el ampli, por si nos da tiempo a meterle mano a Fever; 
Celia que se prepare bien el Women Be Wise, que si no, nos van a dar las uvas con este disco; y nada, nacho 
como siempre ¿Se lo dices tú a todos?

- Vale. 

JAVIeR ROdRíGUez BARRAnCO

/ ReLATO (eSP)

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, la afición 
al Jazz de Javier Rodríguez Barranco tiene un origen literario: Julio 
Cortázar en el flanco hispánico y Jack Kerouak en el anglosajón. Ha 
coordinado el proyecto de creación colectiva sobre amores imposibles 

y actualmente coordina otro similar sobre viajes probables.
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Sábado dos de febrero de 2013. Nos encontramos con Daphne Pelet y Nicky 
Vargas en el Hotel Vincci, justo antes de dar comienzo una de sus actuaciones 
en The Wall Bar. Hoy nos ofrecen un repertorio basado en la fusión temas del 
ámbito la música brasileña y el Jazz. El ambiente que precede a la actuación 
es relajado, el público se va acomodando y la conversación surge entre copas 
de vino.

LORENZO: Tengo una curiosidad: ¿ustedes os conocisteis por la música, 
o fue al revés? 

DAPHNE: no, fue por la música. Yo estaba en la facultad de Bellas Artes. Un 
amigo y yo hicimos un tema juntos y necesitábamos un guitarrista que hiciera 
un solo. 

NICKY: Que el solo no fue muy bueno, por cierto. Había muchas chicas allí y 
estaba muy nervioso. Pero bueno, yo estaba haciendo orquesta por el norte 
por esa época y entonces nos hacía falta una cantante y cuando oí cantar a 
daphne, se lo propuse y allí que se vino. 

DAPHNE: Llevamos veintiséis años juntos.

NICKY VARGAS Y
encuentro con 

LORenzO HeRnAndez, JAVIeR ROdRíGUez Y MARTA MORenO

DAPHNE PELET
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NICKY: Incluso cuando daphne levanta la ceja yo ya sé lo que 
tengo que hacer… o lo que no tengo que hacer, mejor dicho. 

LORENZO: Nicky, cuando estáis en el escenario, ¿podrías 
describirme lo que sientes y cómo la ves? 

NICKY: Siento pánico. no, no…

DAPHNE: ¡Qué malo!

NICKY: Yo creo que daphne es una persona que tiene esa, 
cómo decirlo, esa comunicación con el público. Por una parte 
yo creo que los cantantes son los más expuestos de todos 
los músicos. daphne tiene esa vulnerabilidad del cantante que 
creo que engancha bien a la gente. Yo lo que intento es no 
estropear esa complicidad con la gente que escucha. espe-
cialmente en lugares como este que funciona muy bien, tienes 
al público muy cerca, se crea buen ambiente.

LORENZO: Y Daphne, ¿cómo lo ves a él?

DAPHNE: Yo lo que siento cuando tengo a niki detrás es una 
seguridad tremenda. Principalmente, porque llevamos muchí-
simos años juntos y solamente con mirarnos ya sabemos qué 
vamos a hacer ¿no? Lo que pasa es que nicolás es muy versá-
til porque no solamente acompaña con los acordes armónicos 
sino que además tienen un ritmazo impresionante. Y por lo 
tanto, yo tengo ahí como una orquesta entera porque él da el 
ritmo, la armonía y encima tiene que estar haciendo sus solos

JAVIER: La evolución hacia el Jazz ¿por alguna razón en 
concreto? 

NICKY: Porque nos gusta. 
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DAPHNE: Porque es nuestra cultura. Yo en casa, mi madre es parisina y tenía unos discos que no existían en españa. 
Tenía directos de ella Fitzgerald, de Charlie Parker, y yo escuchaba muchísima música de Jazz. Y chanson française 
también. Yo siempre había tirado más por lo negroide, lo más Jazz, Blues. Tengo una hermana que toca el piano, 
pero ella es totalmente clásica. Cuando conozco a niki, él me abre mucho más las posibilidades, y aparte me enseña 
toda la música de Bossa nova, que tiene tanto que ver con Jazz. Él conocía la música brasileña y eso fue para mí un 
mundo maravilloso. 

JAVIER: ¿Puedes extenderte un poquito más sobre ese descubrimiento de la Bossa Nova?

DAPHNE: Podría hablarte de esas noches maravillosas que niki me ponía unas cintas de elis Regina, y a mí se me 
ponían los pelos de punta y yo me digo “dios mío ¿esto qué es?”  Y esa música se me pegó a mí como diciendo “yo 
he tenido una reencarnación pasada, he sido, no sé, de Bahía”. Porque también es muy parecida a la música de la 
chanson francesa. 

JAVIER: La película Orfeo Negro de Marcel Camus demuestra eso, el vínculo francés-brasileño.

NICKY: Yo creo que Francia siempre ha mirado mucho, con mucha empatía al músico negro americano de Jazz como 
a un músico que lógicamente lo pasaba mal, porque en estados Unidos en aquella época seguía habiendo servicios 
separados y las mujeres como Billie Holiday tenían que entrar por la puerta de atrás del restaurante para tocar. 

JAVIER: Sí, Bessie Smith murió, si no recuerdo mal, porque no quisieron atenderle en un hospital de blancos.

NICKY: exacto. Y como eso hay miles de historias. entonces  muchos músicos fueron a Francia y algunos incluso se 
quedaron viviendo allí: Miles davies estuvo, dizzy Gillespie siempre hacía giras no solamente en Francia, también en 
escandinavia… 

DAPHNE: Miles davies fue novio de Juliette Greco…

JAVIER: Hace la banda sonora de una película que se llama…

NICKY: en español se llama Ascensor para el cadalso, de Louis Malle. Y bueno, de alguna manera, no sé cuánto 
tiempo está, un año, dos años, viviendo en París. Y alucina porque llega a europa, donde es un ciudadano más…

MARTA: Daphne ¿cómo empiezas a cantar?
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DAPHNE: es que yo desde pequeña estoy cantando, claro. Mi familia es muy musical. Yo siempre 
vuelvo a mi madre… ella trae de París una cultura increíble: de música, de arte, de baile, de todo. 
Cuando llega ella aquí a Málaga,  nos mete a las tres hermanas a hacer ballet, piano, a pintar…Y 
claro, pues en casa teníamos piano, guitarra, teníamos de todo. Mi hermana mayor se puso a tocar 
el piano, la guitarra y a cantar; yo también por otro lado, pero a mí no me gustaba lo clásico y aquí 
no había otra cosa que no fuera clásico, así que hice la carrera de Bellas Artes. Así como la música 
nunca la dejé, fue una cosa paralela, gracias a mi hermana mayor, que nos ponía a todas a cantar y 
hacíamos Jesucristo Superstar, hacíamos West Side Story, Cabaret, pero lo hacíamos todos los días 
durante meses. Mi hermana era Jesucristo, y yo era Judas. nos lo pasábamos, pero vamos…

LORENZO: ¿Cuáles son tus referencias con la guitarra, Nicky?

NICKY: no tengo así un ídolo… Me gustan muchos guitarristas. Mira,  unos disco que nos han 
marcado mucho son los que tienen ella Fitzgerald y Joe Pass en dúo. Haciendo Jazz, una guitarra y 
una voz, ese es el modelo: el concepto, cómo la acompaña, cómo él distribuye las diferentes partes 
de la canción, cómo cambia los temas para que la canción no sea muy monótona. Pero luego hay 
un montón de guitarristas que me encantan, por supuesto el gran Paco de Lucía y, no sé… el otro 
día escuché a un tipo argentino, Luis “el gordo” Salinas, que me dejó maravillado: toca con el dedo 
pulgar, muy rudo pero maravillosamente bien y es un tío sin estudios, pero que tiene una
sensibilidad maravillosa tocando tango.

LORENZO: Por lo que estáis comentando, todo está basado en la cultura. ¿Veis a los músicos  
que están empezando con ese nivel de cultura? 

NICKY: Yo creo que el acceso ahora es más fácil. Ahora los nuevos músicos pueden escuchar lo que 
quieran, pueden encontrar en la red lo que sea. entonces eso, siempre y cuando tengas un criterio 
de búsqueda, lo puedes encontrar. 

LORENZO: ¿No crees que la facilidad en encontrar hace que no busques? ¿Y que antes, por 
ejemplo, los de nuestra generación, al tener difícil acceso a la cultura, explorábamos más?

NICKY: Se busca más la inmediatez, y es verdad que a lo mejor no se escuchan tanto los discos como 
se escuchaba antes, no sé. Yo antes, recuerdo, pues eso, los discos los machacabas, los ponías una 
y otra vez, más sobre todo si tenías que repetir o copiar lo que más te gustara. Ahora es mucho más 

inmediato, no se reflexiona, no se profundiza tanto. Pero se accede a muchas más cosas, y no se 
puede profundizar en todo. 

MARTA: Cambiando de tema. Daphne, tú me has dicho que eres bilingüe de inglés y de espa-
ñol y tienen el francés heredado de tu madre. ¿Te sientes diferente en las diferentes lenguas?

DAPHNE: Hombre, sí. Yo soy muy francófona, a mí me gusta mucho Francia. Yo siempre le digo a niki: 
“Yo tengo que ir a París una vez al año o cada año y medio por lo menos para respirar”. París yo la 
adoro, París es una ciudad maravillosa y además la conocemos muy bien porque mi abuelo vivía ahí. 
¿Qué me siento diferente cuando hablo francés? Pues claro, es como cuando hablas en inglés, es 
otra cosa cuando dices “Ok, here we are”. es como cuando hablas con un obrero o con un profesor 
de filosofía. es la misma historia, te tienes que poner un poco en la misma tesitura. Claro, con los 
idiomas es muy bonito porque hay algunas palabras que son intraducibles, del inglés al español, o 
del francés, sentimientos que sólo puedes decir en francés o en inglés.

MARTA: ¿OS TRAéIS ENTRE MANOS ALGúN PROYECTO?

NICKY: Llevamos bastantes discos grabados, pero no hemos grabado nunca ninguno en dúo. Siem-
pre acabamos llamando a uno, llamando a otro (“Oye, ¿tú puedes poner aquí un poquito de percu-
sión?”, “¿Y si llamamos a Ángel, que ponga la trompeta? Y así al final siempre hacemos un disco con 
un montón de amigos. nos gustaría que fuera como un directo. Pero por ahora es algo que dejamos 
para el futuro.

LORENZO: Daphne, desde que comenzaste a cantar hasta ahora, ¿tú voz ha cambiado? 

DAPHNE: Pues, hombre, mi voz, cómo podría decirte, pierde en agudos con la voz abierta, ahora ten-
go que hacer más en falsete (hace una demostración) pero ha ganado en profundidad. Y he ampliado 
el registro sobre todo en la parte de los graves, y por supuesto, he ganado en confianza. Ahora las 
letras las saboreo, las mastico, las interpreto mucho mejor. Yo siempre pienso, “Ojalá hubiera sido así 
con veinte años”, pero no, es que la vida…

NICKY: es que eso llega cuando llega. 

LORENZO:  ¿Y tú como instrumentista, Niki? 
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NICKY: Yo creo que de alguna manera, cuando eres más joven, utilizas más trucos, quieres 
decir más cosas. Tienes que decirlo todo, como los niños pequeños. Y creo que cuando ya 
no necesitas hacer ninguna demostración de facultades, ni dejar sorprendido al personal 
con una frase rápida, eres más musical. eres más breve, quizás más conciso

JAVIER: Más esencial. 

DAPHNE:  Y además, entre los instrumentistas de Jazz siempre hay una carrera a ver quién 
es el que se hace el mejor solo, siempre están (imita el sonido de la trompeta de Charlie 
Parker), siempre se están mirando unos a otros. eso es lo que yo recuerdo sobre todo hace 
tiempo, cuando eres joven y estás empezando, todo el mundo quiere demostrar mucho. Y 
cuando ya te vas asentando ya te das cuenta de que con hacer “pam”, “pim”, (entona las 
notas) pero dadas en el momento adecuado…

MARTA: Para concluir, me gustaría que nos hablárais de algún momento mágico que 
hayáis vivido sobre los escenarios.

DAPHNE: Bueno, me acuerdo de dos. Cuando yo estaba embarazada de darío, que tenía un 
triponcio de ya ocho meses  y hacía un terral… era una cosa terrible, estábamos tocando 
fuera, un calor… y yo recuerdo que ese día me sentí super bien en el escenario. Además, 
estaba mi hija Candela con cinco años y cantó un tema al final. Y recuerdo cuando estaba 
embarazada de Candela, hace ya quince años, que a un chico le gustó tanto como yo canté 
que se me arrodilló y me besó la tripa y me dice “eres maravillosa, eres increíble…” Me dio 
un beso en la tripa...
(Risas)

LORENZO: No me digas.
 
NICKY: en el Onda Passadena. 

JAVIER: En el templo de la bohemia.

DAPHNE:  “¡Que mujer más increíble!” 

ENCUENTRO CON
NICKY VARGAS Y 
DAPHNE  PELET 
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DAPHNE PELET estudia canto en la Universidad de 
Georgia en Estados Unidos y en la Escuela de Música 
Creativa de Madrid con Connie Philips.  Trabaja profe-
sionalmente como voz solista en grupos de Pop, Jazz y 
Bossanova. Ejerce como profesora de Educación Vocal 
y Canto en Torremolinos.

NICKY VARGAS estudia en el Ateneo Jazz de Madrid 
guitarra, armonía y  arreglos contemporáneos con Fé-
lix Santos. Ejerce como profesor de armonía y guitarra 
moderna en Torremolinos.

MySpace de Daphne Pelet

http://www.myspace.com/daphneJazz
http://www.myspace.com/daphneJazz


Al tener en las manos la victoria,
los vientos, todos los trenes del mundo,
la mirada de bronce con su escudo,

también reclamo belleza venturosa.
He pensado los días como un beso
a Billie en su perverso lecho de muerte,
tan custodiado por agentes de ley

juzgando fe sin razón cuando era arte
atrincherado en las entrañas del Jazz.
Zozobrosos latires que nos azotan
zumban río Hudson arriba, altivos,

irreverentes casi. Tus ojos negros
son todo como mi costumbre en amarte.

A tus zapatos de charol venero
Lady day, levantando cuantas sospechas
sean precisas bajo tus susurros
oceánicos, certeros, pletóricos.

Al caer el sol, tu voz nos renace
listando aguas y perlas, bailes y copas;
la esperanza hoy te asiste eleanora.

Me dicen que éres metáfora infinita
y cierto es, de los saberes y de la piel.

La vida toma conciencia y sentido
incontestable cuando tu silueta enhebra
frente a la sala de espectáculos,
el extraño fruto del placer en pedazos. 

STRANGE
FRUIT

ALBeRT TORÉS / POeMA (eSP)

“Me han dicho que nadie canta la palabra hombre como yo. Ni la 
palabra amor. Tal vez yo recuerde lo quieran decir esas palabras. 
Tal vez soy lo bastante orgullosa para querer recordar Baltimore 
y Welfare Island, la institución católica y los tribunales de Jeffer-
son Market, al sheriff en nuestra casa de Harlem, las ciudades y 
poblaciones donde recibí golpes y me hice cicatrices.”

Billie Hollyday 
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Why are there so many brothers today being locked up in prison?
Prison?
I can’t believe that there’s less schools and why are there so many prisons?
Maybe it’s just a coincidence, I really hope so.
In due time, it’ll tell the whole story and maybe the country will come together.
And peace will be on, on the minds of:
Propagandists and antagonistic opportunists who don’t give a shit about nobody but 
themselves,
It’s such a shame!
They take all your money and spect’ to have pity and sorrow from
US???
Boo Hoo!!!
Who’s to blame, take a vote, Get you fix, take a pick of these tools.
There’s hope for us yet, 
Yet I still want to believe that humility still with our hearts,
So with God we will find ourselves to be: intelligent, thoughtful and tranquil with a 
touch of honey and bliss.
Thankful to God and the young will become the future in time.
Miseducation will not be our plight, in time we all will be free.

ABOUT
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My name is Saalik ziyad and I am a musician, composer, lyricist and educator. For this article I 
wanted to basically speak about my lyrics. The excerpt above is lyrics to a song written by Charles 
Mingus entitled Free Cell Block F, Tis Nazi USA. There are so many great Jazz tunes out there, but 
some don’t have lyrics. As a vocalist I feel a need to write my own lyrics to some of these instru-
mental tunes. I think I’ve written lyrics to about almost 40 songs. This particular song really stood 
out to me because of the title. I then listened to a couple different recordings to it on youtube. This 
was all for a concert in tribute to Joe Henderson and Charles Mingus. So after careful thought, I sat 
down at the library downtown and started to think about how would approach this song. I knew that 
this song was really about the rhythm more than anything. It had 5 groups of triplets at times in the 
music. So what I did was write each triplet as a line. And I started thinking about what was going 
on at the time. It was 2008 and the bailouts were just happening in our country. I started to think 
about education and the school system. I then got angry and started thinking about why there are 
so many prisons and not enough schools. That was where the above text came from. Most of the 
time I like to write lyrics that are about love and peace because that is my nature. 

As a vocalist I just want to keep the tradition going, Jon Hendricks, eddie Jefferson, Mark Murphy, 
Luba Rashiek, Kurt elling and etc. A lot of these vocalists have written lyrics to standard instrumen-
tal songs. I hope to continue the same tradition by not only writing the lyrics but also performing 
them as well. 

You can find a recording of me singing this here 
and the original instrumental version is here.

ABOUT
MY LYRICS
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Unique name. Unforgettable voice. Saalik ziyad, a native Chicagoan born in 1978, 
began singing at the age of seven. His unique style of song creates deep, melodic 
vocals that many who have witnessed his craft, soon not forget. His first introduc-
tion to music was when he was accepted as a member of the Chicago Children’s 
Choir. This experience opened the door to opportunities to perform with many mu-
sical greats including Charlie Haden, Amina Claudine Myers, Willie Pickens, and re-
nowned institutions such as the Chicago Symphony Orchestra.

nationofhipness.com

http://www.youtube.com/watch?v=g-cqnU_4daY
http://www.youtube.com/watch?v=AGadHqUMliQ
http://www.nationofhipness.com
http://www.nationofhipness.com


Besan los vientos al embrollo sus inquietos fermentos en 
puertas embriagadas de lamentos y muslos heridos por 
estrépitos y finales llamadas, pero besan vespertinos, el 

consuelo y la promesa de formar paso entre la penumbra es-
férica y el ámbito de la rabia porque sólo el humo se da como 
ofrenda a la luz, como sonido de bronce que perseguíamos y 
como trompetas para el amor.

Por ello, no puedo separar el exilio de los años, el beso de 
la ausencia, la tristeza de una bandera cruel, el suspiro del 
recuerdo, las tímidas auroras de los gritos en las cárceles. 
Sobre horizontes de malicia, la mudanza ligera quiere vivir 
palabras libres que no llegan. Pues en los lugares en los que 
andamos citados, sólo aparecen ráfagas y temblorosas voces. 
Tal vez, la aurora encuentre su símbolo más inmediato en una 
escapada, una huida que trate de no dejar huellas, que desvíe 
sus ojos hacia los sutiles aromas del ideal. Aquí la lejanía es 
inconsolable, el frío es vendaval con unas gotas de brisa peli-
grosamente enfadadas. 

ALBeRT TORÉS
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escribo entonces con el latido de las espuelas muy cercano, 
con motivo para verte siempre, buscando esa cadencia tuya 
que me asombra y cobija desde un barco de cristal repleto de 
ilusiones a una nave de acero cargada de remembranzas inúti-
les. Recorto las escarpas de un nocturno celo que nos aleja de 
un sencillo gesto de amor. Con una mano, esa estatua portado-
ra de antorchas, me enseña el camino de la acción, con la otra 
sostiene un suspiro de armas que me mantiene despierto sin 
remedio para lograr la serenidad.

Para el habitante callado, las constancias de la piel son señas, 
resecos fondos donde los fragmentos pueden aspirar a algo. en 
lágrimas que ascienden, te recuerdo Rubia, como memorial al 
oleaje de tu cintura, como partitura azul de flauta transversal, 
acaso de trompetas para el amor. Te doy las gracias por volver 
a tener lo que nunca tuve, por reflejar en espejos de placer la 
conciencia de fuerza que se torna prodigio en cada esquina de 
las mañanas. Soy testigo total de cuanto te amo. Por deshojar 
condenas y castigos enciende fragancias, sueños y victorias al 
este de la bahía con un irrepetible atardecer.

Y qué decir de la indestructible evidencia del juego, una oc-
tava de piano en causa perdida. Creedme por favor, la suerte 
siempre se lamenta en los confines del palpitar señero donde 
la brisa es labor vigilante y la bohemia una copa bien fría para 
un corazón ardiente. Galopando del alba vengo, por asaltar tus 
costillas, rubia, sin desperdiciar un solo segundo. Lo demás, 
seguro que es literatura.

en donde palpita la sombra amanece un narrar profundo y es-
clavo, en labor de poeta caminante, pongo rizos al dolor y tris-
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tezas al viento, pues cada uno ponga de su parte lo que del 
otro no tiene. en tu frente descansa el luto de mis miserias, 
mis manos rompiendo a llorar y una boca que pide la ciudad 
carmín del pasado. Ya sabes, que no hay mujer más hermo-
sa que la que se besa al espejo pensando en su saxofonista 
que le quita las medias a la tierra, la odia con ternura, mas sin 
embargo, pide clemencia asumiendo las manchas rojas de sus 
calles, averiguando sus alegrías en los largos pasillos de su 
geografía, diversa, injusta. Trompetas de amor con las que se 
corta el aliento a mitad del sueño, recogiendo los suspiros en 
el asombro del mundo entero. Aquí todo es nada para él. Lo es 
porque quiere amarte desde todos los colores, cubriendo muros 
de besos infinitos. Quiere amarte desde todas las palabras, las 
melodías, las colmenas, las resacas, las puertas de la percep-
ción y el desvarío. Quiere amarte desde todas las fugas, en el 
tramo de su desdicha pasada, o en el monólogo insondable de 
su infancia. 
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INTERVIEW WITH

RENÉE
HUTCHINS

LORenzO HeRnAndez Y MARTA MORenO

QUESTION: You come from Mississippi. Could you tell us about the jazz scene over 
there?

ANSWER: Although I haven't lived in Mississippi for many years now, from speaking with 
other musicians in the area, it naturally seems to be concentrated in larger cities and the 
coast, where there is more tourism, much like in Spain. As you can imagine, "The South" 
is home to many excellent musicians. Some young people, in spite of wanting to focus on 
other types of music, play jazz standards with the older musicians for a time because they 
learn so much from them. 

Q: You have a soft spot for blues rather than jazz. Why?

A: I think the two go hand in hand, and influence each other, so it's really hard for me to 
draw any lines. But while I do love singing jazz standards, there's something so warm and 
comfortable about singing a good blues; it feels like home. 

LORenzO HeRnAndez



Q: You have lived in Andalucia for a number of years. Here women express their 
feelings and try to seduce through flamenco. Do you think there’s a connection 
between this type of music and jazz?

A: Absolutely. Jazz can be very expressive, very sensual. 

Q: You have a very special voice. Would you say it is black or white?

A: I'm not sure how to answer that. It's hard to say whether I have a stereotypical "black 
voice" or "white voice", because I've been told both. Maybe it depends on the register 
I'm using or the style of the song I'm singing at the time. I don't know. 

Q: Who has inspired you to be a singer?

A: While there are some amazing singers out there, there hasn't really been one speci-
fic person. It's just something inside you that needs to come out. That, and it was such 
a part of the culture I grew up in.  I never really "began" at any time; I think I was always 
singing, since it was something that everyone around me did, a part of life. My parents 
sang in a gospel quartet, we all sang in church, we sang together at home, I sang at 
school, I sang with my friends... 

Q: What’s your favourite piece for singing? And for listening?

A: What I like to sing and listen to changes drastically from day to day, depending on 
my mood at the time. The last few days I've been singing "The Way You Look Tonight" 
around the house for some reason. Since I'm in Mississippi at the moment, I've taken 
advantage of the radio stations here and am listening to some gospel. And I'm really 
excited about going to new Orleans tonight and hearing all of the talented musicians 
playing in the streets. 
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Q: Who’s your favourite audience?

A: While I enjoy singing in just about any setting, I absolutely love singing in small pubs 
where you are face-to-face, up-close-and-personal with the audience. 

Q: Finally, what can you tell us about the jazz scene on the Costa del Sol? Any re-
commendations?

A: There are so many WOndeRFUL jazz musicians on the Costa del Sol. Unfortunately, the-
re doesn't seem to be as many venues as there were several years ago. For some strange 
reason, very few places can get a permit for live music. I think this really hurts the tourism 
industry, on which so many of us depend. In the meantime, we'll all keep doing what we 
do best--making music! 

INTERVIEW WITH
RENÉE HUTCHINS
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Born and raised in Mississippi, Renee Hutchins has been a mem-
ber of various gospel, folk, and jazz groups. Despite being classi-
cally trained, she has gone back to her roots and currently sings 
jazz, blues, and swing, accompanied by excellent musicians. She 
currently lives on the Costa del Sol. 

Renée Hutchins’ Website

http://reneehutchins.com/listen-to-Renee.html
http://reneehutchins.com/listen-to-Renee.html


Con ahínco se registran mis manos
comunicativas, creyentes, certeras
cuando discuten con tus muslos

verso contra partitura y lienzo contra hilos.

 Y si aquello no hubiera sido...

Hubiese reinventado tu retrato o tus culpas
desde la plaza de los mil campanarios
hasta los claustros de Broadway,
porque con ahínco se registran mis manos.

 Y si aquello no hubiera sido...

Hubiese requerido a todas las sombras
del universo tus labios como sustento 
de mis ilusiones porque con ahínco se registran
mis manos.

 Y si aquello no hubiera sido...

Hubiese buscado el silencio sustantivo 
para colgar la expresión de Kerouac en el rostro de Sinatra,
hubiese registrado mis manos con ahínco
y le hubiese pedido a Gillespie que polemizara con toda la ciudad
por tu sonrisa. 

AHÍNCO

MANOS

CONº

MIS

SE REGISTRAN
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Humidity is new Orleans’ chief tour guide. The heat and sweat guide us through the 
streets, down the winding corridors of the French Quarter, through the eighteenth-
century cemeteries and out amongst the still-drowned outer wards. We stay there 

three days in late June, and everywhere we go, we are stalked by the intense pressure of 
water in the air, sweat in our lungs. It is how I imagine Jazz feels. It’s tenacious, and per-
sistent, and has its own, unknowable rhythm. Bourbon Street is a blur of neon, alcoholic 
hurricanes and girls with sweet asses flapping in doorways of clubs that remain open 24 
hours. everything is game and nothing is spared, from the white trail of sugar that starts 
at Café du Monde and ends at the churning waters of the Mississippi River. I want so 
desperately to see Huckleberry Finn, and think a few times that I do, but really I am foo-
led by the ruddy faces of religious choir boys and college freshmen who are here to lose 
their virginity. And then, hidden just outside the French Quarter’s main drag,  shrouded in 
construction signs: the Louis Armstrong Memorial Park.

We argue about the main entrance. Ryan thinks it’s still closed due to construction, but 
the enormous banner above the main square reads “GRAnd OPenInG: APRIL 2010”. 
nothing about it looks grand or open. We sneak in below the sign and wander through the 
dry patches of unlandscaped ground. I spot someone, but we walk quickly in the opposite 
direction when we see that she is old and wizened, chatting excitedly to herself in the 
shade of an old tree. She, like the heat, is moving to an irregular beat. The new part of 
the park is half-finished: perhaps someday there might be a pond where that deep hole 
is now, maybe that bridge will be strong enough to hold our weight one day. 

The old part is still navigable. We approach the plaque in the center of the main square. 
We are standing in Congo Square, a central gathering place for African slaves in new 
Orleans prior to 1800. This is where slaves went to socialize and play music on their days 

JULIA HALPRIn JACKSOn
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off. Slaves had days off. This makes me feel better somehow. Should it? We stand there, 
clutching our throats as the heat of the late afternoon creeps upward, conjuring sweaty 
images of people long buried whose rhythms seem somehow present now, in the pulse of 
the trees as they bend in the heat. The rest of the park is awash in unfinished construction, 
and Congo Square appears untouched. The ground has been pounded in so thoroughly 
that even Katrina couldn’t sink it.

eventually we surrender, creep back through the flaps in the welcome banner and return 
to the French Quarter, where everything has been carefully swept and the buildings resto-
red to their regular party code. By the time we get to Jackson Square, the sky has sucked 
up all the heat and spat it out on our backs and faces in a barrage of pouring rain. It’s as if 
the sky has arrived for its solo, hard and furious and full of relief. We take refuge under the 
eave of a bar as the horse-drawn carriages tromp by, unfazed by the sheets of rain. new 
Orleans binges and purges with the weather and the passage of time. Street vendors leave 
their watercolors out in the rain. We watch as swaths of red, yellow, and blue swirl on the 
canvases in the street, bleeding down the gutters with all the spilled beer and vodka shots. 
When the sun does finally emerge, the heat returns with such intensity that the backs of 
our shirts, recently soaked, are instantly dry. Business resumes, the artists return to their 
paintings, which look more abstract now, and the city never blinks. In some distant alley, 
we hear an old man sing. 

Julia Halprin Jackson is writer, editor, and graduate of UC Davis’ M.A. in 
Creative Writing program, where she wrote 100 one-hundred-word stories 
and a novel-in-progress, Foreigner. Her fiction, nonfiction,and poetry has 
appeared in anthologies by SMITH Mag, Flatmancrooked, Beyond Words 
Publishing, Scribes Valley Publishing, and the American Diabetes Associa-
tion, and journals such as California Northern, Fourteen Hills, Sacramento 
News & Review, Fictionade, OccuPoetry, sPARKLE & bLINK, Catalyst and 
Spectrum. She has taught Spanish to British children in Spain, soccer to 
international students, and fiction writing to undergraduates. 

juliahalprinjackson.com
juliaintheraw.blogspot.com

http://juliahalprinjackson.com/
http://juliaintheraw.blogspot.com


LORENZO: Tú eres un músico de formación clásica, pero 
siempre has estado conectado al Jazz. ¿Qué es lo que te 
atrae de este tipo de música?

ÁNGEL: La libertad de poder expresar con sonidos algo diferen-
te a lo establecido. esas baladas dulces llenas de sentimiento , 
salidas directamente del alma.

L: ¿Cuáles son tus referencias a la hora de tocar la trom-
peta?

Á: Bueno en Jazz me gusta Winton Marsalis y Chet Baker, y en 
Clásico Phill Smith (Solista de n.Y. Philarmonic Orchestra).

L: ¿Te sientes diferente cuando tocas Jazz de cuando to-
cas clásico?

Á: Por supuesto tengo la libertad que he mencionado y soy 
compositor e interprete, en fracciones de segundo.

entrevista a

ÁNGEL SAN
bARTOLOMÉ

LORenzO HeRnAndez LORenzO HeRnAndez



L: ¿Utilizas una trompeta diferente para tocar Jazz?

Á: Para Jazz utilizo una trompeta en Sib, que es de los 
años 1970 y tiene un sonido muy especial, son trompetas 
hechas a mano y hoy en día es imposible conseguirlas.

L: ¿Has participado alguna vez en una Jam Session?

Á: Sí, por supuesto, y es una auténtica aventura, donde 
sabes cuando empiezas pero no cuando acabas.

L:  En España, la música clásica se relaciona con una 
estética tradicional, mientras que el Jazz tiene una 
imagen bohemia. Sin embargo, en el norte de Europa 
y en las grandes ciudades de EEUU no se aprecia esa 
diferencia tan marcada. ¿A qué crees que se debe 
esta separación?

Á: Bueno las diferencias son cada vez menos ya que los 
músicos de hoy día tiene que tocar de todo, desde el 
siglo XVI al XXI. no obstante españa esta evolucionando 
mucho, pero hay que tener en cuenta que el Jazz nace 
en USA y esa formación las tiene desde las escuelas con 
la creación de Big Band.

L: Una pregunta más familiar. Tu hijo Álvaro estudia 
piano y nos consta que se está convirtiendo en un 
músico brillante. ¿Te ves tocando Jazz con él en al-
gún garito?

Á: Bueno le insistiré que toque Jazz, pero en un gari-
to quizás no, podría ser en un Festival. 

ENTREVISTA A ÁNGEL 
SAN BARTOLOMÉ
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Vídeo YouTube

Ángel San Bartolomé es un músico esencialmente clásico 
y uno de los grandes de la trompeta barroca en España. 
No obstante, su espíritu aventurero e inquieto le ha hecho 
adentrarse con frecuencia en el mundo del Jazz, ya sea 
como trompetista o como director de la Málaga Jazz Big 
Band, donde logró aunar a profesionales del mundo sin-
fónico, pedagógico y, sobre todo, del Jazz. Actualmente es 
trompeta de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

ENTREVISTA A ÁNGEL 
SAN BARTOLOMÉ
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I wait for introduction,
a fixed and perfect smile,
quick, stiff medication

to settle butterflies.

Want to run, no place to hide
from complete adoration,
bright lights piercing reverie,
drowned in perspiration.

Step up and out to the applause
they waited hours in line
so as to purchase license
to compare pain to mine.

I don’t disappoint them
I sing of love and lust
of passion and betrayal
and naive, misguided trust.

They feel my chains, my bondage,
they want to set me free,
they wish they were my river
to ride the tide with me.

I work them to a frenzie
my rhythm is a spell,
I coax them to my silky web
and take them to my hell.

All desires satisfied
I gently bring them back
to their secure reality
then set them back on track.

And so I bow out gently
amongst great admiration,
leaving them to discuss how
I’ve fulfilled expectations. 

MO MALOne
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Irish poet Mo Malone lives in Mijas 
Costa, Malaga, Spain. She has recently 
recorded Siobhan Galvin’s stories on 
audio book and collaborated in the 

edition of a workbook 
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Raúl Mao nació en Buenos Aires, en 1944. Llegó a españa en barco, con-
cretamente a Vigo, desde donde viajó a Madrid, ciudad en la que per-
maneció con regularidad, salvo algún viaje a estados Unidos, donde se 

familiarizó con lo mejor del Jazz. 

de vuelta a Madrid desempeñó diferentes trabajos, sobre todo como fotógrafo y 
terminó convertido en comercial bancario, lo que dejó en cuanto pudo para de-
dicarse con todas sus fuerzas al Jazz. de él se dice que lo sabía todo de todos 
desde Jelly Roll Morton en adelante, y que además sabía contarlo. También se 
cuenta que podía estarse horas hablando de un disco, de un intérprete. entre 
sus favoritos se cuentan Charles Mingus, Bill evans o Miles davis. Chema Gar-
cía Martínez en el suplemento cultural del diario el País le recuerda hablando 
con emoción de su primer disco de Jazz, que compró sin saber lo que era: The 
Black saint and the sinner lady, de Mingus. 

Junto a su mujer, María Antonia García, fundaron Cuadernos de Jazz en 1990. 
ese mismo año, asistieron al Festival de Jazz de Vitoria con el número 0 de la 
revista en la mano para buscar colaboradores, lo que no sucedió. La constancia 
y el valor de Raúl permitieron que Cuadernos de Jazz pudiera sobrevivir hasta 
nuestros días, arropada por un prestigio internacional.

en 2011, la crisis obligó a que esa revista se editara sólo en formato digital.

el pasado 8 de febrero, María Antonia García, comunicaba el fallecimiento de 
Raúl en la edición digital de Cuadernos de Jazz, que ahora seguirá por ella. Una 
vez más, el hombre desaparece, las obras permanecen. durante la etapa en 
papel de la publicación, Raúl fue miembro muy activo de ARCe, Asociación de 
Revistas Culturales españolas. 

cuadernosdeJazz.com
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