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El acordeón es un instumento que, hasta hace poco, ha sido empleado casi exclusivamente en la
música popular, clásica-contemporanea. He aquí una propuesta diferente, original, atrevida e innovadora, y que apenas se conoce en España. Una oportunidad para descubrir todas las posibilidades
musicales del acordeón, desde un punto de vista más improvisado, espontáneo, moderno y
jazzístico.
Obras de R. Galliano, A. Piazzolla, T. Thielemans o J. López Jaso, son interpretadas y tratadas con un
planteamiento mas improvisado y libre, compartiendo escenario y protagonismo con melodías más
ambientales y personales. Todo ello aderezado por la influencia de los giros, rítmica y armonía
jazzística. Un concierto, casi sin respiro y descanso, con un repertorio de calidad, bello y poético, e
interpretado de una forma diferente, renovada e inusual.

JAVIER LÓPEZ JASO
Javier López Jaso es uno de los acordeonistas españoles más relevantes en el panorama musical
actual, evolucionando musicalmente hacia el Jazz y la música improvisada. Trabaja con diferentes
formaciones y músicos de primer nivel, investigando nuevos recursos improvisatorios aplicados a la
técnica acordeonística.
Nació en Pamplona. Estudió en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate, con Dña.
Nekane Iturrioz, con quien acabó la carrera.
Se perfeccionó en el Conservatorio Paul Dukas de París con Max Bonnay y más tarde con Carlos
Iturralde, Frederich Lips, M. Ellegaard, J. Mornet y E. Moser.
Obtiene los premios Fin de Grado Medio y Superior. En 1992 obtiene el 2º premio en el Concurso
Permanente de Jóvenes Intérpretes.
En 1993/94 obtiene el 2º premio en el Certamen Guipuzcoano de Acordeón y en 1995 gana este
mismo certamen. En 1997 es laureado en el Concurso Internacional de Acordeón, celebrado en
Klingental (Alemania), posiblemente el más mítico del mundo.
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Ha dado numerosos conciertos como solista
en diferentes festivales, ciclos y diversas entidades de España,
Francia, Alemania, Suecia, Cuba, Marruecos, Turquía, Reino Unido e Italia.
Ha sido solista con numerosas agrupaciones, tanto de cámara como Orquestas Sinfónicas;
Vogtland Philarmonie, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de Cámara Amalur,
Camerana Cabrensis, Orquesta Sinfónica de La Rioja… siendo requerido asiduamente a formar
parte de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
Ha grabado para radio y televisión. Sus interpretaciones y CD´s son emitidos frecuentemente por
La primera (TVE), Tele 5, RNE- Radio Clásica, BBC Radio, Euskal Telebista…
Ha grabado tres CD´s de diferente temática como líder o co-líder con David Johnstone y ha
colaborado en otras producciones discográficas y cinematográficas.
En la actualidad, su interés por el Jazz le hace dedicarse intensamente a este campo en sus
diferentes grupos y proyectos, habiendo actuado entre otros, en el Heineken Jazzaldia (Festival de
Jazz de San Sebastián), Festival Internacional de Jazz de Ezcaray, Jazz en la UPNA
(Universidad Pública de Navarra), Festival Mirajazz, Ciclo Confusión (Fundación Canal de Madrid).
Ha ganado el premio de la Fundación
Canal de Isabel II de Madrid junto a su grupo
New Mood Trío. Co-fundador de los grupos de
Jazz, New Mood Trío, dúos con Marcelo Escrich,
David Johnstone, Mikel Gaztelurrutia, con los que
ha dado conciertos por toda España. Como
compositor tiene editadas varias obras con la
editorial Hauspoz, las cuales han sido estrenadas
en diferentes ciclos de música de España, Francia,
Reino Unido, Turquía y Portugal, así como en
programas de televisión (Nocturnos, Tele 5).
Compagina su actividad artística con la docencia,
siendo profesor en el Conservatorio Pablo Sarasate
de Pamplona.
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