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juanJIMÉNEZ ALBA

Aclamado en las mejores salas, tanto
de ámbitos clásicos como jazzísticos
de todo el mundo, Pedro Iturralde a
llevado su original visión de la música
y sus vivencias personales a través de
todos estos viajes, a un lenguaje muy
particular, donde el jazz, el flamenco,
lo popular y lo culto subyacen en toda
su música, convirtiéndola en una
auténtica joya, merecedora de un
reconocimiento en la dimensión de
compositores como Heitor Villalobos y
Astor Piazzolla, entre otros.
La formación clásica del maestro
navarro, así como su larga trayectoria
como catedrático en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, junto a los perfiles anteriormente
detallados, confieren a su música un estatus de autenticidad muy inusual en otro
tipo de compositores.
El premio a “Toda una Vida” de la Academia de la Música (2007), el premio
“Príncipe de Viana” de la Cultura (2007) y la Medalla de Oro de las Bellas Artes
(2009) dan buena muestra del reconocimiento público de su prolífica trayectoria
artística.

estebanOCAÑAMOLINA

El binomio formado Juan M. Jiménez y Esteban Ocaña
consolida este proyecto que ya han presentado por
diversos países europeos y que ha sido elogiado por la
crítica y avalado por el propio Pedro Iturralde.
Ambos artistas atesoran una trayectoria individual de
rango internacional que les permite abordar nuevos
retos con la madurez y versatilidad que les caracteriza.
Su registro de la “world premiere” de la música del
maestro Iturralde para el sello NAXOS ha supuesto la
consolidación del proyecto en el panorama musical
internacional. La participación del maestro Claude
Delangle le confiere al registro un plus de autenticidad
inestimable.

JUANJIMÉNEZALBA
Juan M. Jiménez es considerado uno de los saxofonistas españoles más destacados de la
actualidad. Desarrolla una intensa actividad artística y pedagógica, mostrando una especial
inquietud por la creación de diferentes propuestas alrededor de Música española
Contemporánea y el Flamenco, interpretando en las principales salas españolas y países
como Francia, Alemania, Austria, Portugal, Suiza, Marruecos, Bélgica, Países Bajos, Italia,
Grecia, Estados Unidos, Cuba, Rusia, o Japón.
En la actualidad presenta una nueva grabación para el prestigioso sello Naxos con la integral
de la obra del maestro Pedro Iturralde; se encuentra en gira por todo el mundo con el
espectáculo FLACOMEN del prestigioso “bailaor” y coreógrafo Israel Galván, y acaba de
estrenar la obra “Rapsodia Andaluza” de Santiago Báez con la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria.
Su formación se inicia en las diferentes bandas de su ciudad, Utrera, estudiando
posteriormente en el C.S.M. de Sevilla (Premio de Honor) y RCSM de Madrid (Premio de
Honor Fin de Carrera). Posteriormente perfecciona sus estudios en Francia con el maestro
ERIC DEVALLON, con quien profundiza en el estudio de la técnica, música de cámara y
repertorio tradicional para este instrumento.
Es profesor en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.
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ESTEBANOCAÑAMOLINA
Linares (Jaén) 1975. Su principal influencia pianística la recibe de sus principales maestros; Rafael
Quero (CSM “Rafael Orozco” de Córdoba-España) y Joaquín Achúcarro (Meadows School of ArtsSMU Dallas-TX-USA).
Desarrolla una importante labor artística tanto como solista o como miembro de distintas
formaciones camerísticas, actuando en Estados Unidos, Italia, Francia, Argentina, Uruguay, Chile y
Reino Unido. Entre sus principales proyectos artísticos destaca VERSUS ENSEMBLE, quinteto con el
que ha cosechado éxitos por medio mundo y ha participado en relevantes foros artísticos
internacionales y al que le debe su primera grabación para el sello NAXOS.
Ha colaborado con artistas del calibre de Horacio Ferrer (Poeta y letrista de la música de Astor
Piazzolla) y María Rey-Joly (soprano), Enrique y Estrella Morente (Morente Sueña La Alhambra).
Ha realizado grabaciones para diversos medios de comunicación entre los que destacan TVE1,
Cadena Ser, RNE 2 y Canal Sur, en España, Radio Continental en Argentina, RAI en Italia, BBC Radio
3 en Inglaterra, Radio 4 en Holanda, WCMU Radio y Houston Public Radio en Estados Unidos y ABC
Classic FM en Australia, entre otras. Así como compromisos discográficos con los sellos, EMI y
NAXOS INTERNATIONAL.
Su labor pedagógica es prolífica, durante su estancia en Meadows School of Arts desarrolló una
importante labor como profesor del departamento de Piano de SMU (Southern Methodist
University) Dallas-TX. Es invitado a impartir master classes y cursos de perfeccionamiento en diversos
centros académicos, entre los que destaca el programa de posgrado en interpretación de ella UNIA.
Ha sido Profesor asistente del prestigioso maestro español Joaquín Achúcarro en proyectos como
Grandes Maestros de Cerca en sus ediciones de 2006 y 2007.
Desde 2007 es Director de los estudios de posgrado en interpretación musical de la Universidad
Internacional de Andalucía donde dirige el Máster Universitario en Interpretación Musical. Ha sido
profesar de Piano en el RCSM “Victoria Eugenia” de Granada, CSM “Andrés de Vandelvira” de Jaén y
en la actualidad en el CPM “Andrés Segovia” de Linares-Jaén.
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Both Jimenez and Delangle have beautifully projecting
tones and Esteban Ocana gives us a bubbling exuberance
in the piano parts, the combination bringing the music fully
alive.
CAPPLEGATE CLASSICAL MUSIC REVIEW
Grego Applegate Edwards, May 2016

El registro de mis admirados amigos Juan Jiménez y
Esteban Ocaña supone la versión definitiva de mi
música, cuanto más la escucho más me sorprende la
excelencia de estos músicos que han cuidado cada
detalle al extremo. Son poseedores de un técnica
excepcional que han puesto al servicio de mi música.
Pedro Iturralde
SGAE-Mayo 2016
Trabajar junto a Juan Jiménez y Esteban Ocaña ha sido
una experiencia formidable, además de buenos
amigos, son unos intérpretes que demuestran su
respeto y admiración por el trabajo que afrontan.
Registrar la música de mi admirado Pedro ha sido todo
un honor.
Claude Delangle
Paris-Junio 2016

The recital is well done and enjoyable. All the performers
boast the virtuosic technique and sincere phrasing that the
scores require, and they tackle each one with
confidence…..
Patrick Hanudel
American Record Guide, July 2016
….and this disc offers a brilliant exponent in the Spanishborn Juan Jimenez. His education and career finds him on
both sides of the divide that separates popular and
classical music, and he has, from the world of the ‘classics’,
the outstanding pianist, Esteban Ocaña—who is often
called upon for some very nimble fingers—and a
saxophone colleague, Claude Delangle, in the Hungarian
Dance.
David Denton
David's Review Corner, March 2016
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