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Gershwin on Air
Porgy, Bess and beyond

El extraordinario mundo musical
de George Gershwin emerge, nos
acaricia, asombra y finalmente
nos abruma en la singularidad de
este concierto, en el que Rolff
plasma en una escritura
contemporánea, las canciones,
los musicales, el jazz y el sonido
orquestal que tienen. hecho de la
música de Gershwin el pilar sobre
el que se construye el "sonido
americano".
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El extraordinario mundo musical de George Gershwin
emerge, nos acaricia, asombra y finalmente nos abruma en la
singularidad de este concierto, en el que Rolff plasma en una
escritura contemporánea, las canciones, la musicalidad, el
jazz y el sonido orquestal que tienen, el pilar sobre el que se
construye el "sonido americano".

MASSIMILIANO ROLFF, contrabajista puntero y reconocido
compositor italiano, lidera esta nueva aventura musical que
elege compartir, excepcionalmente durante 2022, con su trío
español Francesc Capella al piano y Anton Jarl a la batería. El
invitado especial de este concierto es el fantástico
trompetista valenciano David Pastor.

Un cuarteto internacional, en el que los músicos descubren
una comprensión sorprendente a través de los momentos
musicales destacados de la ópera 'Porgy and Bess' y una
serie de maravillosas canciones inmortales, todas firmadas
por George e Ira Gershwin, que pronto verán la luz en el nuevo
disco "Gershwin on Air", el octavo firmado por Rolff.

La melodía sigue siendo la protagonista indiscutible de este
concierto, en el que se revelan interacciones, atmósferas
imaginativas, soul y swing, en una sucesión de vibrantes
improvisaciones.

Suite from "Porgy and Bess"
Ain't necessarily so

Bess, you is my woman
I loves you Porgy

There's a boat leaving soon for NY
My man's gone now

Summertime

A foggy day
Love walked in

Who cares?
The man I love

How long has this been going on
Someone to watch over me

But not for me
Embraceable you

Porgy, Bess  and beyond
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La música de Massimiliano Rolff, fundada en un
profundo conocimiento de la tradición del jazz
combinado con un gusto personal por la
composición, se ha convertido en los últimos años
en un punto de referencia para muchos amantes
del jazz en Italia y en Europa.
Apreciado compositor y refinado arreglista,
Massimiliano Rolff en los últimos 15 años ha
tocado ininterrumpidamente en los mejores
Clubes y Festivales de Jazz de Europa, América y
Asia, como líder y junto a algunos de los jazzistas
más importantes del panorama internacional,
estrenando ocho álbumes como líder y decenas
como acompañante.

Ha actuado en festivales, clubes y
teatros y embajadas en Italia,
Holanda, Francia, Austria, Suiza,
España, Alemania, Bulgaria, Israel,
Turquía, Argentina, Uruguay, China,
Hong Kong, Japón, Estados Unidos.
Entre sus colaboraciones
recordamos las formaciones con
músicos extraordinarios como Steve
Grossman, Scott Hamilton, Jesse
Davis, Phil Woods, Dave Schnitter,
Perico Sambeat, Eric Legnini, Danny
Grissett, Eliot Zigmund, Peter King,
Herb Geller, Rachel Gould, Gilad
Atzmon . En el contexto nacional
Rolff suele aparecer junto a amigos
músicos como Andrea Pozza, Dado
Moroni, Emanuele Cisi, Enzo Zirilli,
Andrea Dulbecco, U.T. Gandhi, Paolo
Damiani, Flavio Boltro, Gabriele
Mirabassi, Tino Tracanna, entre
otros.
Desde 2006 ha lanzado 8 álbumes
como líder y compositor, ganando
numerosos premios y obteniendo
importantes comentarios del público
y de la crítica internacional.
Además, colabora acompañante en
numeroso álbumes.
En 2008 fundó con otros músicos el
Count Basie Jazz Club en Génova, y
desde 2010 ha sido profesor en
numerosos conservatorios italianos.

Gershwin on Air
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Nacido en Barcelona, estudia piano clásico con Maria
Carbonell y Albert Giménez. Destaca su colaboración con
cantantes como Lucrecia, Moncho, Big Mama, Laura Simó,
Carme Canela y Maria del Mar Bonet. En el ámbito del Jazz
ha trabajado con solistas como Bob Sands, Sean Levitt,
Eladio Reinon, Mario y Jordi Rossy y Jordi Sabater. Ha
hecho de arreglista para orquestas, compañías de teatro y
danza, TV2 y TV3, pero sobre todo destaca su trabajo
como arreglista de Tete Montoliu para Big Band y su
colaboración con La Vella Dixieland. Ha participado en los
festivales internacionales de Jazz de New Orleans, Japón,
Hungría, Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia y los más
importantes de nuestro país. 

Anton Jarl

Anton Jarl nació en Malmö, Suecia en 1975 y comenzó a
tocar la batería a los siete años, influenciado por su
hermano que también era baterista. Después de un par de
años tocando en bandas escolares, formó una banda de
rock. Alrededor de los 15 años descubrió el jazz a través de
su padre, que tenía algunos discos de Miles Davis y se
enamoró de la música jazz.
Estudió con Peter Fältskog, Peter Danemo y Anders Åstrand,
entre otros, y tocó con muchos de los grandes del jazz
sueco como Anders Bergcrantz y Fredrik Kronkvist. Después
de mudarse a Barcelona en 2004,  es uno de los más
solicitados baterista freelance tocando jazz y rock y
trabajando como baterista de sesión. Jarl ha tocado con
músicos como Seamus Blake, Jorge Pardo, Jorge Rossy, Jim
Rotundi, Gary Willis, Raynald Colom, Bill Kirchen, Tom
Principato. Es miembro fundador de la banda Los Mambo
Jambo, que ha estado de gira por Europa y Sudamérica
desde 2010.  Jarl es el baterista del tributo a Buddy Rich
con la big band Original Jazz Orchestra, tocando actuaciones
agotadas en Barcelona durante 2014-2015.
 

Comienza sus estudios de música a los 9 años en Sedaví. Desde
entonces, es alumno del excelente trompetista y pedagogo Manuel
López, con el cual ha adquirido un sinfín de conocimientos tanto
técnicos, como prácticos en el estudio de la trompeta; tanto en su
formación clásica, como moderna.
Ha cursado sus estudios en los conservatorios Superior de Valencia, ,
Superior de Castellón y Municipal de Barcelona, obteniendo Premio de
Honor final de carrera, bajo la tutela de D. Jaume Espigolé. En 1988
empieza sus estudios de jazz, de la mano de Francisco Blanco, en el
Taller de Jazz de Sedaví, y pasa a formar parte de la Valencia Jazz Big
Band, bajo la dirección de Ramón Cardo.Ha participado en seminarios
y ha recibido clases magistrales de grandes talentos como: George
Vosburg (Solista de la Pitsburg Orchestra), , Jim Pandolfi (solista de la
Metropolitan de New York), Michael P. Mossman, Claudio Roditti 

Bobby Shew, entre muchos otros. Ha actuado y grabado con artistas de la talla de Presuntos Implicados, Sole
Giménez, Michael Bubble, Armando Manzanero, Celia Cruz, Lucrecia, Martirio, Miguel Poveda, Santiago Auserón,
Seguridad Social, Lolita, Jaime Urrutia o Fundación Tony Manero. Suele colaborar con frecuencia con músicos de jazz
en España: Perico Sambeat, Ximo Tebar, Mario Rossy, Eladio Reinón, Frances Burrull, Andrea Motis, Joan Chamorro,
Joan Soler, Jordi Vilá, Fabio Miano, Jorge Pardo, Carles Benavent y Sedajazz Big Band.También ha tocado con
artistas internacionales como: Clark Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Richie Cole, Jack Walrath,
Dennis Rowland, Paquito D’ Rivera, Frank Wess, Bobby Shew, Slide Hampton, Pat Metheny, Bob Mintzer, Danilo
Pérez, Giovanni Hidalgo, Donald Harrison, Donald Edwards, Emilio Solla o Arturo Sandoval.
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LISTEN / ESCUCHA / ASCOLTA 

 “Gershwin on Air”
PRIVATE LINK:  http://preview.challenge.nl/login

Password:73527

VIDEOS
YOUTUBE: https://youtu.be/B2JKwL2qlpo

YOUTUBE: https://youtu.be/oPpuCzxFC_A

WEB INFO
https://www.rolff.it/js_artist/gershwin-on-air/

==================================================
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