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FILARMÓNICA DE ZARAGOZA  
 

Lunes 9 enero 2023 
Auditorio de Zaragoza. 19:30  

 
THOMAS KRETZSCHMAR QUARTET 
THOMAS KRETZSCHMAR, violin 
HUMBERTO RIOS, piano  
JAVI CALLÈN, contrabajo  
FRAN GAZOL, batería  
 
Programa  
 

"Tribute to Grappelli" 
 

(duración aproximada 75 minutos) 
 
*  “El programa podría ser modificado debido a que está música está sometido a 
constante evolución ya que hay una gran parte de improvisación dentro la misma”. 
  
DIDIER LOCKWOOD (1956-2018)  
- Estrasystoles 

 
BUD POWELL (1924-1966) 
- Parisian Thoroughfare  

 
THOMAS KRETZSCHMAR 
- Waltz for Emil   
 
STÉPHANE GRAPPELLI (1908-1997) 
- Hésitation 
 
RICHARD GALLIANO (1950- ) 
- Fou rire 
 
STÉPHANE GRAPPELLI 
- Jeanne 
 
SONNY ROLLINS (1930- ) 
- Pent up house 
 
ARMANDO MANZANERO (1935-2020) 
- El Ciego 

 
PIXINGUINA (1897-1973) 
- Segura ele 
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DJANGO REINHARDT (1910-1953) - STÉPHANE GRAPPELLI 
- Minor Swing 
 
DJANGO REINHARDT (1910-1953)  
- Nuages  
- How high the moon  
 
VINCENT YOUMAN (1898-1946) 
- I want to be happy 
 
Notas al programa 
 

 Pocos son los músicos de jazz que se dieron a conocer al gran público sin ningún 
compromiso. Stéphane Grappelli, el violinista más sabio, más clásico del jazz, es de 
aquellos. Gracias a su participación en el quinteto de cuerdas del Hot Club de Francia 
con Django Reinhardt, el público lo descubrió. El “genio manouche” murió 
prematuramente, Stéphane siguió su camino solo, probando con diversos conjuntos. La 
sencillez, el lirismo, la lógica perfecta del discurso grappelliano lograron realizarse 
plenamente con la presencia de un trío piano-contrabajo-batería.  
 

Con su violín como único bagaje, Thomas Kretzschmar se inspira en el que se considera 
como el iniciador de la escuela francesa del violín jazz. Al formar este cuarteto « 
Homenaje a Stéphane Grappelli », realiza un sueño: hacer revivir la música del maestro. 
Para encontrar el sonido y la energía ideal, Thomas Kretzschmar se ha rodeado de tres 
músicos afincados en Zaragoza. Al piano, Humberto Ríos Rodríguez, primer apoyo y 
experto de las 88 teclas blancas y negras: muy cercano al solista cuando acompaña, tiene 
también una inspiración que brota en sus solos y una renovación constante. Al 
contrabajo, Javier Callén Salazar; son sus líneas de bajo las que «sostienen la casa» al 
servicio de la armonía. A la batería, Fran Gazol Gracia aporta un acompañamiento rico y 
con finura.  
 

A fuerza de trabajo y perseverancia, Thomas Kretzschmar intenta humildemente, con 
este grupo, alcanzar la ternura lírica y la gracia «swingueante» del único violinista de 
jazz conocido mundialmente que tendría hoy más de cien años.  
 
 
Biografías 
 
THOMAS KRETZSCHMAR, violín. 
Nació en Nîmes en 1974.  Estudia 
violín clásico en el conservatorio antes 
de dirigirse hacia el aprendizaje del 
vocabulario del jazz y de la 
improvisación.  
 
Lleva quince años poniéndose encima 
de los escenarios de numerosos 
festivales en Francia y en el extranjero. 
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Comparte escenario y colabora con músicos de gran categoría como Stochelo 
Rosenberg, Bireli Lagrène, Angelo Debarre, Tchavolo Schmitt, Peter Verts y muchos 
otros... 
 
Graba dos discos como líder y participa en numerosas grabaciones de diferentes estilos 
musicales. Desde hace varios años imparte talleres y masterclass dedicados al violín jazz. 
Recién afincado en Zaragoza en 2019, monta su cuarteto « Tribute to Grappelli ». 
 
 
HUMBERTO RIOS RODRIGUEZ, piano.  Nace en la Habana, Cuba. Empieza a tocar 
el piano a la edad de cuatro años. A pesar de su formación clásica, muy pronto se siente 
atraído por la música popular, especialmente por la música cubana y el jazz. Con 17 años 
realiza su primera gira internacional con el grupo Chicos de la Habana, participando en 

el Festival de Jazz de Bárbados, donde conoce a grandes 
artistas como Roy Hargrove, Horacio El Negro y Giovanni 
Hidalgo.  
 
En 2010 se traslada a España, donde estudia el Grado 
Superior de Piano en el CSMA. Años más tarde se traslada 
a Holanda para cursar el Máster de Música en las 
especialidades World Music y Jazz Piano. En 2016 funda 
DHD , grupo con el cual es nominado a los premios Edison 
2019 con el album Abriendo Camino.  
 
A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes 
festivales y salas importantes como Bimhuis, North Sea 
Jazz Festival, Jojazz, Barbados Jazz Festival, 
Tivolivredenburg, Zaragoza Jazz Festival, Grachten Festival 

y Canarias Jazz Showroom entre otros. 
 
 
JAVIER CALLÉN SALAZAR, violín. Nacido en 1980 
(Huesca). Natural de Monzón donde estudia violín en el 
Conservatorio de la localidad. En 2012 obtiene el Titulo 
Superior de Música en la especialidad de Jazz (Bajo 
eléctrico) a través del Conservatorio Superior de Navarra. 
También es Diplomado en Magisterio Musical.. Ha 
trabajado como docente y músico profesional en 
diferentes ámbitos del sector y con multitud de proyectos, 
especializándose en el jazz en los últimos años. Ha 
participado en diferentes festivales de como los de jazz de 
Zaragoza, Getxo, Vitoria y otros como Pirineos Sur, así 
como en salas de todo el territorio nacional.  
 
Ha participado en una considerable cantidad de 
grabaciones de jazz y otros estilos. Ha tenido la fortuna de 
compartir escenario con multitud de músicos incluyendo a Miguel Rodriguez trio, 
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Ernesto Aurignac, Miguel Fernández, Jorge Abadías, Alberto Arteta, Jon Robles trio, 
Borja Barrueta, el grupo coral Enchiriadis, Federico Lechner, Gianni Gagliardi, Steve 
Laffont, Marco Mezquida, Gonzalo del Val, Kepa Junkera.  
 
 

FRANCISCO GAZOL GRACIA, batería. Nace en 
Zaragoza en 1977. Baterista de jazz que realiza su 
actividad musical principalmente en este estilo pero 
que participa y colabora con otras disciplinas y otros 
estilos musicales.  
 
En el año 2002 es admitido en el Conservatorio Superior 
de Música del País Vasco (Musikene) en la especialidad 
de batería jazz, obteniendo la licenciatura en el año 
2007. Allí estudia con el baterísta Jo Krause.  
 
Ha compartido escenario con músicos como Roger 
Mas, Albert Sanz, Bob Sand, Andrej Olejnizac, Marco 
Mezquida, entre otros.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FILARMÓNICA DE ZARAGOZA 
 

611 24 89 35 SMS y WhatsApp (llamadas de 4 a 8 de la tarde) 
 

filarmonica@filarmonicazaragoza.com 
 

www.filarmonicazaragoza.com 
 

  
 

 
 

 


