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JOHN SCOFIELD & JON CLARY
CONCIERTO

en la
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SALA GALILEO GALILEI
de
MADRID

22 noviembre de 2019: 19:30 h. y 22:00 h.

GIRA EN ESPAÑA
21 NOVIEMBRE de 2019: BARCELONA
23 NOVIEBMRE de 2019: ZARAGOZA

John Scofield, virtuoso guitarrista y Jon Clary, pianista, teclista, guitarrista, multinstrumentist
a
, compositor, y
vocalista, se unen para interpretar su álbum
Piety Street
, en la
Sala Galileo Galiei
de Madrid y luego en gira por toda España.

John Scofield explica en qué consiste Piety Street y su unión musical con Jon Clary

Aunque conocía a Jon Cleary por muchos años y era fanático, no comenzamos a trabajar
juntos hasta 2008 cuando grabé mi CD de
Piety Street y
estuvimos de gira durante dos años con
Piety Street Band
. Después de no vernos por un tiempo,
pensamos que sería divertido tocar juntos como un dúo
.¡Cualquiera que haya escuchado a
Cleary
sabe que es una banda entera cuando toca el piano y estoy listo para volver a entrar!
Tocaremos
música de Nueva Orleans, clásicos del ritmo y el blues y jazz
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.
¡Él cantará mucho y yo cantaré junto con mi guitarra!
¡Estoy, como siempre, muy entusiasmado con esta colaboración!

JOHN SCOFIELD,
MAGISTRAL IMPROVISADOR DE JAZZ

ARCHIVO

FOTO: JENNY BAGERT

JOHN SCOFIELD

JON CLEARY
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John Scofield está considerado como uno de los virtuosos artistas que pueden tocar más de
uno de los estilos musicales. Su trabajo ha influido en el Jazz desde los años 70 y sigue fuerte
hoy en día. Poseedor de un sonido muy distintivo y diversidad estilística,
Scofiel
d
es un
impro
visador de Jazz
magistral cuya música podríamos decir que está entre el
post-bop
,
funk filo de jazz
y
R&B
. En
1982
empezó a trabajar con
Miles Davis
,
con el que estuvo durante tres años y medio. Sus composiciones y su inimitable guitarra
aparecen en tres de los álbumes
de Miles
.

Sus colaboraciones con grandes artistas incluyen, también, músicos de la talla de Pat
Metheny, Charlie Haden, Eddie Harris, Medeski, Martin & Wood, Bill Frisell, Brad
Mehldau, Mavis Staples, Government Mule, Jack DeJohnette, Joe Lovano y Phil Lesh. Y
ha grabado con Tony Williams, Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock, Joe Henderson,
Dave Holland, Terumasa Hino
y otras muchas leyendas del Jazz. Sus colaboraciones y trabajos en solitario siguen hasta el
presente. Tiene grabados más de 30 álbumes como líder, algunos de ellos, ya clásicos en el
mundo del Jazz.

Discografía en su página web: www.johnscofield.com

JON CLEARY,
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EL MÚSICO DE NUEVA ORLEANS

Jon Cleary ( Cranbrook ( Reino Unido ), es hijo adoptivo de la ciudad de Crescent City, es
un m
ú
sico de
funk
y
R&amp;B
, que ha pasado los últimos veinte años estudiando la escena musical de Nueva Orleans y allí
ha establecido su nuevo hogar.

Cleary es conocido en todo el mundo como un experto pianista, teclista y guitarrista, multin
strumentista
, compositor,
y un
vocalista
profundamente conmovedor. Los treinta y cinco años de trabajo intensivo de
Cleary
en la escena de Crescent City lo han convertido en un respetado compañero de los íconos del
R&B de Nueva Orleans, como el Dr. John y Allen Toussaint.
Cleary
lidera la
banda Jon Cleary & the Absolute Monster Gentlemen
, con los que ha publicado dos álbumes. El álbum,
Go Go Juice
, gano el
Premio Grammy
en la categoría de mejor álbum de música tradicional en
2016
.

Ha actuado junto a un buen número de artistas, incluidos Bonnie Raitt , Taj Mahal , B.B.
King
, R
yan Adams
,y
Eric Burdon
.
Sus composiciones han sido interpretadas también por importantes artistas como
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Taj Mahal
,
Bonnie Raitt
y más recientemente por
John Scofield
en su álbum,
Piety Street
.

Discografía en su página web: www.joncleary.com

CONCIERTOS GIRA ESPAÑA
21 noviembre de 2019: BARCELONA
22 noviembre de 2019: MADRID
23 noviembre de 2019: ZARAGOZA
FUNCIÓN
viernes 4 de noviembre de 2019: 19:30 hrs. y 22:00 hrs.

PRECIO
25 € anticipada / 30 € en taquilla

Título:John Scofield & Jon Clary en Concierto
Música: Álbum Piety Street. Música de Nueva Orleans, clásicos del ritmo y el blues y jazz.
Intérpretes: John Scofield (guitarra), Jon Clary (piano, teclado y guitarra)
Estreno en Madrid: Sala Galielo Galilei , 22 - XI - 2019
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Más información

www.madridteatro.net

C/ Galileo
28015
Metro
SALA
Islas
- Madrid
GALILEO
100.
Filipinas GALILEI
y Metro Canal
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