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José Alberto Medina quien hará un recorrido por la discografía de Bill Evans, uno de 
los más influyentes pianistas que ha dado el Universo jazzístico. 

Quien fuera bautizado como "el poeta del piano" por sus hermosas construcciones 
melódicas, continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. Tal es el caso de 
José Alberto Medina quien tiene al músico americano como a uno de sus grandes 
referentes.  

Y es que, pocos han exprimido tanto su teclado como este genio considerado uno de 
los más grandes en el panteón de los dioses del Jazz, que fue clave en la icónica 
grabación de "Kind of Blue" y que cambió el transcurso de esta música al formato del ya 
hoy tan manido trío de piano, contrabajo y batería. El proyecto además está 
acompañado de imágenes si hay videoproyector en la sala.
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Vídeo 2

Galería de vídeos 

Vídeo 1

https://www.facebook.com/752064770/videos/1521154288379229/
https://www.facebook.com/752064770/videos/1521154288379229/
https://www.youtube.com/watch?v=3rWO3c0zCRk


Live at Café Teatro Rayuela  

@josealbertomedinaquintana

Este tributo va acompañado de una proyección con imágenes de Bill Evans

durante la performance, para enriquecer la experiencia del concierto.

https://www.instagram.com/josealbertomedinaquintana/


BIO : 
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, José Alberto Medina estudia en el Taller de Música de Barcelona y 
obtiene su licenciatura en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). @josealbertomedinaquintana 

Artista extremadamente versátil y polifacético, ha liderado la grabación de 10 discos entre Nueva York, Barcelona 
y Canarias, además de otros 25 como músico acompañante. En su intensa carrera musical colabora con grupos y 
proyectos en vivo entre los cuales destaca JAM Trío. 

A él le debemos la existencia de la Fábrica La Isleta ( centro artístico multidisciplinar ) wwww.fabricaisleta.com 
fundador de la Borondón Big Band y la creación de distintos festivales como Fábrica Fest Islas Canarias, El 
Mundo en un Piano, Happy Piano Day o LPA International Jazz day . 
 

Formación 
José Alberto Medina / Piano 
Nelson Saavedra / Contrabajo 
Juan Pérez / Batería 

https://www.instagram.com/josealbertomedinaquintana/
http://wwww.fabricaisleta.com/


Fábrica la Isleta 
Plataforma Artística Multidisciplinar 
C/ Matagalpa, 1. (Parcela K6) 
+ 34  696 861 995 
www.fabricaisleta.com
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Contratación 
Mail: billevanscontratacion@gmail.com 
688254707

http://www.fabricaisleta.com/

