1 Y 29 DE OCTUBRE DE 2019

JAZZ EN
EL PICASSO
TOM HARRELL Y
FRED HERSCH TRIO
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El Museo Picasso Málaga programa su décimo ciclo dedicado
al jazz en octubre de 2019. El auditorio del museo acoge la
música de dos agrupaciones de primera fila internacional: Tom
Harrell con el excelente quinteto formado por Mark Turner,
Charles Altura, Ugonna Okegwo y Johnathan Blake. Por otra
parte, Fred Hersch, pianista y compositor cuya amplia trayectoria
no necesita presentación, lidera el trío de piano acompañado
por John Hèbert y Eric McPherson.

1 DE OCTUBRE, 21.00 H
TOM HARRELL.

El trompetista Tom Harrell ha sido uno de los grandes
compositores, improvisadores y directores de orquesta de jazz
desde finales de la década de los 80. En su nuevo disco Infinity,
Harrell y compañía combinan composiciones complejas, ritmos
seductores, conceptos armónicos avanzados, solos vibrantes e
inspiración en un álbum que trasciende el lenguaje del jazz.
Charles Altura: guitarra.
Johnathan Blake: batería.
Tom Harrell: trompeta y flicornio.
Ugonna Okegwo: contrabajo.
Mark Turner: saxo tenor.

29 DE OCTUBRE, 21.00 H
FRED HERSCH TRIO.

Fred Hersch, figura importantísima en el panorama del jazz
actual, ha desarrollado su carrera como improvisador, compositor,
director de banda, así como colaborador de otras formaciones.
También con la suya propia, el trío formado por el bajista John
Hèbert y el batería Eric McPherson, al que Hersch se unió hace
diez años, y que fue elegido como el segundo mejor grupo de
jazz en la encuesta de críticos de la revista DownBeat en 2018.
John Hèbert: contrabajo.
Fred Hersch: piano.
Eric McPherson: batería.

Tarifa única 10 euros. Venta anticipada en la taquilla y en la web del
museo. Venta en la taquilla del auditorio una hora antes del espectáculo.
Una vez comenzado, no se permitirá la entrada al recinto.
Auditorio MPM
Plaza de la higuera s/n
Acceso por c/ Alcazabilla
29015 Málaga, España
Centralita: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

