
COMPRA DE ENTRADAS

Las entradas se podrán adquirir desde el día  
11 DE JUNIO-LUNES, A LAS 8 H.  a través de los 

medios habituales:  Página del TMCE 
(www.tmce.es) o página de la empresa 

distribuidora de entradas www.giglon.com 

También por teléfono en el número 
902 733 797 (de lunes a jueves de 08.00 a 
18.00 h. y viernes de 08.00 a 15.00 h) coste 

de llamada provincial, y en taquilla dos horas 
antes si quedasen entradas.

Más información en www.tmce.es.
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GRAPPA JAZZ BAND

VIERNES 3 DE AGOSTO - 22 H.

LA PLAZA ACÚSTICA

ACCESO LIBRE 

Grappa Jazz Band es una banda de jazz tradicional con influencia directa de la 
música de New Orleans. Intenta preservar el ritmo animado y cálido de las 
bandas originales de los años 20. Con los sonidos antiguos de clarinete, 
trompeta, trombón, banjo, contrabajo, transportará al espectador a la época 
dorada del jazz e inevitablemente hará que se muevan sus pies.
Esta formación nace en Madrid, en diciembre de 2016 con la reunión de músicos 
amantes del estilo y con una trayectoria musical consolidada.

Marcos Prieto: clarinete
Mario Siles: banjo y voz
Paolo Furio Marasso: contrabajo
Fernando Lamas: bateria y washboard
Roberto L. Elekes/ Giorgio Gall.: trombón
David Herrington/ Yeven Riechkalov: trompet

Plaza de Piqué y Varela

El 10% del Aforo saldrá a la venta el mismo día de cada 
espectáculo a las 8 h. por los medios señalados más arriba, y 

en taquilla dos horas antes si quedasen entradas, según lo 
dispuesto por la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.

En caso de lluvia 
este concierto podría
realizarse en el
vestíbulo del TMCE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE



CHARENEE WADE QUARTET

VIERNES 6 DE JULIO - 21 H.

VIERNES 27 DE JULIO - 21 H.

Charenee Wade es una de las cantantes con más proyección del Jazz 
Internacional.
Primera finalista en el Concurso Internacional Vocal “Thelonius Monk” e 
intérprete del “Betty Carter’s Jazz Ahead Program” en El Kennedy Center de 
Washington.
Charenee Wade,  además de vocalista es compositora, arreglista y 
educadora. Ella fue uno de los cuatro talentos escogidos para formar parte 
del taller de músicos de Dianne Reeves en el Carnegie Hall.
Su timbre recuerda en algunos momentos al jazz clásico de Betty Carter o 
Sarah Vaughan, el cual maneja con dinámicas sorprendentes e incorpora 
matices personales que conectan con la vanguardia actual del jazz.
Quedó como primera Finalista en el Concurso Internacional de Canto 2010 
Thelonious Monk .

CHARENEE WADE / VOZ
OSCAR PÉREZ / PIANO
PAUL BEAUDRY / BAJO
DARRELL GREEN / PERCUSIÓN

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

CLARENCE BEKKER BAND

VIERNES 13 DE JULIO - 21 H.

ENTRADAS: 7 €

ENTRADAS: 7 €

Clarence Bekker ha vivido mil vicisitudes en sus 30 años de carrera, entre 
ellas la de ser músico callejero en Barcelona y tener que escapar de la 
policía. Hoy en día es una de las voces del exitoso proyecto musical "Playing 
for Change", apoyado por estrellas como Bono, Keith Richards o Manu Chao.
En el año 2006 y cuando cantaba con su guitarra en el centro de Barcelona, 
Bekker fue "descubierto" por el productor norteamericano Mark Johnson, 
que le propuso participar en el entonces embrionario proyecto de unir el 
planeta con músicos de distintas culturas. Grabó para él en una casa 
ocupada el clásico "Stand by Me", una grabación que, mezclada con la de 
otros intérpretes, lleva ya 75 millones de visitas en Youtube.Bekker se ha 
convertido en un clásico de los Festivales de Jazz europeos.

Clarence Bekker 
/ Voz
Francisco Guisado "Rubio”
 / Guitarras
Arecio Smith, / Teclados
Charlie Moreno / Bajo
Carlos López / Batería

TEATRO MUNICIPAL  CONCHA ESPINA

TEATRO MUNICIPAL  CONCHA ESPINA

Agrupación creada en Cantabria en 
el año 2017. 
En este espectáculo se fusiona la 
música con el baile creando un 
espectáculo  muy vivo e interactivo 
Los  Rebeldes  del  Swing  esta  
formado  por  un  sexteto  de  
percusiones  (caja  y  bombo) y 
metales (trompeta, saxo tenor, tuba 
y saxo barítono) acompañados en el 
baile por Sinesque  Swing de Jesús 
Terán. 
Ataviados  al  estilo  de  la  época,  se  
representa  un  espectáculo  de  
música  de maestros   del   género   
como   Benny   Goodman,   Bill   
Halley   o   Manhattan 
Transfer acompañado de diversos 
estilos de baile como el lindy  hop,  
boogie  o swing 

Tuba  –  Fernando José Ruiz 
Trompeta  –  Sergio Mayoral 
Saxo Tenor –  Jaime  Cutrín
Saxo Barítono –  Daniel  Jablonsky
Caja  –  Borja Gómez 
Bombo  –  Daniel Peña Laguardia 
Baile:  Sinesque  Swing de Jesús Terán

THE HUNTERTONES

ENTRADAS: 7 €

The Huntertones facturan un jazz brillante, sin correciones académicas, 
frescos y lúcidos, les han llegado a comparar incluso con los Lucky Chops. 
La banda se ha convertido en una de las propuestas de brass band 
regeneradas, jóvenes y urbanas más seguidas.
Integrados a proyectos colectivos como Snarky Puppy, sus componentes 
proponen un jazz desinhibido, brillante, y al margen de correcciones 
académicas, con la tuba y el beatbox como elementos rítmicos y 
explosivos de un repertorio que combina versiones y piezas propias de 
poderosa intensidad.

Dan White  / saxo tenor
Jon Lampley  / sousafón y 
trompeta
Chris Ott  / trombón y 
beatbox

Josh Hill  / guitarra 
Adam Deascentis /  bajo
John Hubbell  / batería

REBELDES DEL SWING

VIERNES 20 DE JULIO - 22 H.

LA PLAZA ACÚSTICA
Plaza de Ángel Menéndez 

ACCESO LIBRE 


