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El	 jazz	 es	 una	 especialidad	

musical	 que,	 a	 pesar	 de	 su	

c a d a 	 v e z 	 m a y o r	

implantación	 como	 música	

global	 yde	 ser	 un	 estilo	 ya	

centenar io ,	 carece	 de	

suficiente	 difusión	 entre	 los	

más	 jóvenes,	 atraídos	 por	

músicas	más	 comerciales	 y,	

la	mayor	parte	de	las	veces,	

hechas	 únicamente	 para	 el	

consumo	 inmediato	 y	 poco	

trascendente.		

		

	



Aunque	 en	 el	 estado	 español	 existen	 ya	 algunos	

conservatorios	que	ofertan	los	estudios	en	la	especialidad	

de	jazz,	estamos	muy	lejos	de	la	oferta	que	encontramos	

en	 la	 música	 clásica.	 No	 hay	 un	 equivalente	 al	 grado	

profesional	para	los	estudios	de	jazz,	ni	existen	orquestas	

o	 bandas	 dependientes	 de	 la	 administración	 para	 otras	

músicas,	 cosa	 que	 sí	 pasa	 en	 otros	 países	 europeos	 y	 en	

Estados	Unidos.	

	

Aún	así,	son	muchas	las	personas	que	llenan	academias	y	

escuelas	 privadas	 para	 formarse	 en	 esta	 disciplina.	 En	

muchas	 ocasiones,	 no	 lo	 han	 hecho	 antes	 por	

desconocimiento,	 y	 cuando	 han	 descubierto	 lo	 que	 esta	

maravillosa	 música	 les	 puede	 aportar	 en	 cuanto	 a	 la	

creatividad,	 la	 libertad	 expresiva...	 no	 han	 dudado	 en	

buscar	la	formación	necesaria	para	poder	disfrutarla.	

	



Este	 concierto	didáctico	hace	un	 repaso	por	 las	etapas	más	 conocidas	del	 jazz,	 y	 lo	
hace	desde	la	vertiente	del	jazz	vocal.	Para	llevarlo	a	cabo,	un	dúo	de	voz	y	piano,	y	la	
conducción	de	la	cantante	Eva	Romero	explicando	el	blues,	el	swing,	la	bossa	nova,	el	
bebop,	el	scat,	la	importancia	de	la	respiración,	algunos	autores	y	tècnicas...	todo	con	
el	 apoyo	de	material	 audiovisual	 y	 la	 interpretación	en	directo	de	 la	mayoría	de	 los	
temas	que	nos	servirán		de	ejemplo.	
	



Este	 concierto	 está	 indicado	 para	 que	 los	 alumnos	 de	 Bachillerato	 y	 los	 de	 los	

conservatorios	profesionales	tengan	una	idea	global	del	jazz	que	les	permita,	si	así	

lo	 desean,	 continuar	 posteriormente	 descubriéndolo	 dependiendo	 de	 sus	 gustos	

estilísticos.	

	



Eva	Romero	
curriculum	



Nace	en	 l'Olleria	 (València).	 Empieza	 a	 estudiar	música	de	manera	 autodidacta	 a	 los	 7	
años	 y,	 a	 los	 9,	 se	 inscribe	 en	 la	 escuela	 de	 educandos	 de	 la	SEM	Santa	Cecilia	 de	 su	
pueblo.	 Cursa	 estudios	 superiores	 de	 saxo	 y	 amplía	 posteriormente	 su	 formación	 en	
armonía	clásica,	 contrapunto	y	 fuga.	Se	diploma	en	Biblioteconomía	y	Documentación	
en	la	Universidad	de	Vic	(Barcelona)	y	más	tarde,	cursa	estudios	superiores	de	Canto	Jazz	
en	el	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Navarra.	
	
Desde	 1991,	 con	un	breve	 lapsus	de	4	 años,	 ha	 sido	profesora	 en	diversas	 escuelas	de	
música,	pero,	sobre	todo,	en	la	Escola	MiD	de	l'Olleria,	en	la	que	ha	impartido	clases	de	
saxo,	de	lenguaje	musical,	de	teoría	y	armonía,	y	también	ha	sido	directora	de	la	Banda	
Joven.	 Desde	 el	 curso	 2015/16	 ha	 sido	 profesora	 de	 Canto	 Jazz	 en	 la	 Escola	 MiD	 de	
l'Olleria,	Rythmus	Música	 y	Movimiento	 (València),	Escola	de	Música	Moderna	SiFaSol	
(Benissa),	Aula	de	Jazz	(València)	i	Rytmus	(Xàtiva).	Imparte	cursos	y	talleres	sobre	jazz	
vocal,	 participando	 como	 docente	 en	 el	 IX	 Spring	 Jazz	 Meeting	 de	 Sedajazz	 y	 el	 XIX	
Seminario	Internacional	de	Jazz	del	Palau	de	la	Música	de	València.	
	
Entre	 1989	 y	 1994	 fue	 miembro	 de	 distintas	 orquestas,	 tocando	 el	 saxo	 y	 cantando,	
actividad	que	dejó	a	un	lado	para	dedicarse	a	la	docencia	y,	posteriormente,	a	sus	hijos,	
excepto	para	participar,	en	2012,	en	el	trabajo	colectivo	Xàtiva	interpreta	Raimon,	con	el	
que	realizó	una	mini-gira	para	presentarlo	en	Xàtiva,	València,	Madrid	y	Barcelona.	
	
	
	



	
De	 formación	 vocal	 totalmente	autodidacta,	desde	2013	ha	 cantado	 regularmente	 con	
formaciones	 ya	 establecidas	 como	 Fun	 Jazz	Trio,	 Jazz	Quartet	 Project,	Smart	Set	Trio,	
Jazz	 Time	 Trio,	 Nou	 Trio,	 Foro	 Trio...	 Además,	 ha	 sido	 invitada	 por	 la	 Big	 Band	 del	
Conservatorio	Superior	de	Música	de	València,	la	de	la	Universidad	Jaume	I	(Castellón)	y	
la	Cotijazz	 Big	 Band,	 las	 tres	 dirigidas	 por	 Ramon	Cardo;	 también	 ha	 colaborado	 con	
Enjazzats	 Big	 Band	 (bajo	 la	 dirección	 de	 Voro	 García),	 la	 Ciutat	 Big	 Band	 (Alcoi),	 la	
València	 Big	Band,	 la	San	 Francisco	Big	Band	 (Gandia),	 con	 la	 que	 realiza	 el	 concierto	
inaugural	del	festival	Polisònic	2016,	y	la	Lírica	Big	Band	de	Silla,	con	quien	ha	realizado	
una	grabación	en	2018.		
	
Además	 de	 las	 formaciones	 antes	 mencionadas,	 también	 ha	 tenido	 oportunidad	 de	
cantar	 con	 músicos	 muy	 diversos,	 entre	 los	 que	 destacan	 Perico	 Sambeat,	 Pedro	
Iturralde,	 Fabio	Miano,	 Joan	Soler,	Toni	 Belenguer,	Voro	Garcia	 o	 Ricardo	 Belda,	 entre	
otros.		
	
Con	el	Homenaje	a	Billie	Holiday,	espectáculo	concebido	en	2015	con	Ramon	Cardo	Trio,	
ha	recorrido	grandes	salas	de	música	en	directo	de	València	(Jimmy	Glass,	Teatre	Zircó,	
33	 rpm,	Sala	Matisse,	Una	Cosa	Rara...),	 auditorios	 como	el	 de	Nules	 o	Bétera,	 el	 Jazz	
Club	El	Mussol	 (Alcoi),	 el	 Festival	MUV	2015,	 el	 Festival	Gothejazz	 2016,	 el	 Festival	 de	
Benidorm	2018	y	el	de	Ondara	2018,	entre	otros.	Recientemente,	este	proyecto	ha	salido	
hacia	el	resto	del	estado,	presentándose	en	diversas	localidades	de	Andalucía,	Euskadi	y	
Castilla-La	Mancha.	
	
	



	
Participó	 en	 el	 XX	 Festival	 de	 Jazz	 de	 València,	 acompañada	 por	 un	 Ensemble	 de	
Sedajazz	 y	 la	Orquesta	 de	València,	 bajo	 la	 dirección	 de	 Jesús	 Santandreu,	 cantando	
arreglos	de	este	último	sobre	temes	de	George	Gershwin,	en	julio	de	2016.	
	
En	2016	crea	el	proyecto	Ella	&	Pass	Revisited	con	el	guitarrista	Manuel	Hamerlinck,	con	
el	que	participan	en	el	Festival	de	Jazz	de	La	Serranía	y	se	estrenan	como	duo	en	diversos	
locales	como	el	Café	Mercedes,	el	Jimmy	Glass	Jazz	Bar,	Bacarando...	
	
Al	margen	 del	 jazz,	 colabora	 con	 el	 proyecto	Som	 Bolero,	 una	 revisión	 a	 quinteto	 del	
bolero	tradicional,	y	ha	sido	invitada	por	el	cantautor	Andreu	Valor	para	acompañarlo	en	
el	espectáculo	10x3	para	celebrar	los	10	años	de	carrera	del	artista	el	año	2017.	
	
Actualmente,	además	de	seguir	con	proyectos	anteriores,	participa	en	un	monográfico	
llamado	All	of	Cole	Porter,	con	Ramon	Cardo	(saxo),	Iván	Cebrián	(guitarra),	César	Cortés	
(contrabajo)	 y	Simone	Zaniol	 (batería);	 es	 integrante	 del	 septeto	 Las	Vegas	 Jazz	 Band	
(liderado	 por	 Jeff	 Jerolamon)	 y	 de	 Cotijazz	 Big	 Band;	 ha	 estrenado	 recientemente	
Estándares	de	Ellas,	recopilación	de	estándares	compuestos	por	mujeres	e	interpretados	
en	 formato	 trío,	 y	 prepara	 un	 remake	 del	 disco	Duets	 de	 las	 cantantes	 Betty	Carter	 y	
Carmen	McRae,	 en	 colaboración	 con	 la	 cantante	 Ester	Andújar,	mientras	 es	 requerida	
por	distintas	formaciones	a	conciertos	en	diferentes	formatos.	
	
	



Eva Romero 


