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ENSAJAZZ

Ensajazz se basa en la realización de una serie de ensayos de una formación de músicos de jazz profesionales.

Los ensayos son abiertos al público que se ubica en sillones repartidos por el escenario, entre los músicos.

Todo ello para poder observar de cerca todo el proceso de ensayo, la construcción de las canciones y su puesta
en escena.  

 

Durante el ensayo se habla de aspectos musicales como armonía, melodía, ritmo, dinámica, estructuras en las
canciones y del  dialogo que se establece entre los músicos mientras se está tocando cada canción. Todo esto
de la forma en que se trabaja en los ensayos,  un ambiente distendido que favorece la interacción con el
público asistente y que consigue que el mensaje llegue de una forma muy natural. 
 

Para llevar a cabo el proyecto contamos con una banda integrada por varios de los músicos más
prometedores y capacitados en el jazz del territorio Aragonés. Son profesionales reconocidos tanto en su
faceta de músicos como en su labor como docentes. De esta forma, se puede abordar todo el proceso del
proyecto con todas las garantías. Los integrantes de la banda son Julio Calvo, Sergio Marqueta, Javier Callén,

Jose Antonio López.  A esta magnifica banda se une Pablo Berdún como vocalista y guitarra además de
coordinar el proyecto. 
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ENSAJAZZ

¿Qué sucede en un ensayo de Ensajazz?  

 

Lo que sucede es la música vista desde el prima del músico. La cercanía y la intimidad que propicia el simple
hecho de que el público se pueda sentar junto a los músicos hace que la experiencia sea mucho más rica.  

 

Una cuerda que se rompe, el volumen de un amplificador que no se oye o el acople de un micro en los
monitores son algo que podemos advertir casualmente en un concierto si somos público atento. Este tipo de
cosas son las que se aprecian de cerca en un ensayo pero Ensajazz,  es también una reunión de amigos que se
juntan a hablar y hacer música en su ambiente. Estos momentos, bien pueden ser una pausa entre canciones
o bien repetir los primeros compases de una canción porque algo no funciona para el músico, se aprovechan
para contar al oyente mucho más de lo que se ve, en esos momentos Ensajazz habla de lo que se escucha, o
de lo que podemos llegar a escuchar. 
 

De las canciones aprendemos y comentamos con el oyente conceptos conocidos por todos como ritmo,

melodía, armonía o dinámica. También sobre la comunicación no verbal que existe entre los miembros del
grupo, una comunicación que surge de la música y que solo puede verse en situaciones como la que
planteamos.. 

 

Estas ideas y sensaciones son las que nos gustaría transmitir a los vecinos de Villanueva de Gállego.
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Sergio MarquetaPiano y teclados
Formación 

 

Cuenta con una amplia formación musical, estudió
piano y armonía en L’Aula de Música Moderna i Jazz
(Conservatorio del Liceo, Barcelona). Complementa
su formación con estudios en composición de
música para Cine y TV, producción, grabación y
mezcla, tecnología musical. Licenciado en
Psicología y Posgrado en Intervención
Psicoterapéutica por la UNED. Gran experiencia
docente como profesor de piano y armonía con un
continuo interés en la innovación de técnicas para
la enseñanza musical. 
 

Experiencia 

 

Extensa trayectoria profesional como músico de
directo, habiendo colaborado con artistas como
David Demaría, Rosa(OT), Nena Daconte, Melendi,
Cómplices, Malú... Trabajó en la Gira Eurovisión 2011
acompañando a la representante española Lucía
Perez. Recientemente ha trabajado con
otros artistas como Lagarto Amarillo, Carlos Rivera o
Huecco (como teclista y responsable de
programaciones en su gira internacional“Dame
Vida”),y en distintas grabaciones de estudio.  

 

También ha trabajado como pianista en teatro
musical, como teclista en distintas formaciones de
diversos estilos (pop-rock, jazz, world- music...) y
realizado música para medios audiovisuales y
cortometrajes. 
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José Antonio LópezBateria
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Formación 

 

José Antonio López, músico argentino residente en
Zaragoza. Comenzó sus estudios musicales en
Paraná (Argentina) en 1983. Tras varios años
trabajando como batería y percusionista en teatro,

televisión y con diferentes agrupaciones musicales,

en 1994 se trasladó a Nueva York, donde cursó
estudios en el Drummer Collective Institute,

tomando clases con Jim Chapin, Bobby Sanabria,

Kim Plainfield y Robbie Ameen. 

 

Experiencia 

 

Ya en España continuó su formación, siempre
compaginada con la música en directo, en el
Conservatorio Superior de Navarra, obteniendo la
Licenciatura Superior de Batería Jazz. Actualmente
imparte clases de batería y es integrante de los
grupos Tereland, además de Ele Trío (acompañando
a Milena Casado). 



Guitarra
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Formación 

 

Comienza su formación musical tocando la guitarra
de forma autodidacta y ya en 1992 recibe sus
primeras clases de guitarra, armonía, lenguaje
musical y educación auditiva en el “TALLER DE JAZZ
DE ZARAGOZA”. En junio de 2002 asiste al curso
“taller de iniciación al jazz” en la ciudad de Alcañiz.

En 2009 obtiene el Título Superior en Guitarra Jazz
en el Conservatorio Superior “Pablo Sarasate” de
Pamplona. Entre las clases que recibo en esta etapa
cabe destacar las de guitarra por Luis Giménez y las
de composición y arreglos de jazz por Iñaki
Ascunce. 

 

Experiencia 

 

Acompaña a la cantautora María José Hernández en
su último trabajo “Las uvas dulces”, canciones de
José Antonio Labordeta. Integrante del grupo
“NOCHE DE BIRRAS” (tributo a “Más Birras”). Autor
del repertorio que hace a duo con la cantante
Teresa Reula. Mimbro de varios grupos de versiones
como “Limpios Jazzeados”, clásicos del blues y el
soul junto a Lorena García o junto a Ernesto Cossío
versionando el repertorio de J.J.Cale. Colabora
como arreglista y guitarra con el coro Enchiriadis. 

Tiene desde 1997 una amplia trayectoria como
docente en las asignaturas de guitarra, bajo,

armonía y combos en diferentes escuelas de música
en Zaragoza o como en las municipales de María de
Huerva, La Almunia de Doña Godina, Zuera, Alagón,

Utebo, Villanueva de Gállego y Gallur. 

Julio Calvo
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Javier Callén

Contrabajo y bajo eléctrico

Formación 

 

Nacido en 1980 y natural de Monzón donde estudia
violín en el Conservatorio de la localidad. En 2012
obtiene el Titulo Superior de Música en la
especialidad de Jazz (Bajo eléctrico) a través del
Conservatorio Superior de Navarra. También es
Diplomado en Magisterio Musical. Ha asistido a
clases, cursos y seminarios de la mano de Matt
Brewer, Reuben Rogers, Guillermo Klein, Edward
Perez, Gilad Hekselman, Aaron Goldberg o Javier
Colina entre otros. 

 

Experiencia 

 

Ha trabajado como docente y músico profesional
en diferentes ámbitos del sector y con multitud de
proyectos, especializándose en el jazz en los últimos
años. Ha participado en diferentes festivales de Jazz
como los que se celebran en Zaragoza o Vitoria y en
diferentes grabaciones como las de Marcos Sánchez
( Youkali Music) y Jorge Abadías Quinteto (Errabal),
por nombrar algunas. Ha actuado junto a multitud
de músicos incluyendo a Miguel Fernández, Jorge
Abadías, el grupo coral Enchiriadis, Thomas
Kretszchmar, Roger Más, Federico Lechner, Iñaki
Askunze, Gianni Gagliardi, Marco Mezquida, Kepa
Junkera, Romain Vuillemin... 



Pablo Berdún

Voz y guitarra EJZZ

Formación 

 

Obtiene el Máster en Gestión de Proyectos y
Políticas Culturales de la Universidad de Zaragoza.

Estudia guitarra desde los 14 años en la escuela
municipal en la cual ha sido alumno de Luís
Giménez, Julio Calvo, Alonso Martinez y Jose Luís
Arrazola. Estudia percusión y batería en la misma
escuela con Ricardo Fernandez, Santos Jiménez,

Carlos Catarecha y Manuel Cintora. Su formación
como vocalista la recibe de Teresa Reula.

Actualmente continúa estudiando batería y el
grado en Música que imparte UNIR. 

 

 

Experiencia 

 

Como músico y cantante ha participado en
numerosas formaciones del panorama Aragonés.

Como gestor cultural trabaja en las ediciones de
2014 de la Feria Internacional de Teatro y Danza de
Huesca, el Festival Periferias y el Programa
Pépinières de residencias artísticas para jóvenes
europeos. Crea en 2015 Hey Hey Cultura con el fin
de llevar a cabo proyectos culturales que parten de
multitud de ideas. Así nace Ensajazz entre otros
muchos otros proyectos dedicados  a la música y
también otros dedicados al turismo, la gastronomía
o el patrimonio cultural.  
 

Surgen nuevas posibilidades como el encuentro de
Ukeleles en el festival Pirineos Sur donde se ocupa
de la programación y la producción. 


