giulia valle
Giulia Valle, compositora, arreglista y contrabajista, es una de las voces
más prolíficas, originales e internacionales de la escena del jazz barcelonés. Ha combinado siempre su especial fertilidad de ideas, componiendo un universo sonoro propio, diverso y característico como pocos, con
una nada habitual capacidad de formar y liderar equipos de creación,
entregados a su música, que arregla y replantea sistemáticamente hasta
hacer avanzar sus bandas al frente de todo.
w w w. g i u li aval l e. com

BIO
Giulia Valle nació en Sanremo (Italia) y creció en Barcelona.
Considerada como una voz muy especial y única dentro de la escena del jazz
contemporáneo y actual.
Se formó en Barcelona, París y Nueva York, ha colaborado y compartido experiencias con músicos como John McNeil, Guillermo Klein, Mayte Martín, Bill
McHenry, Jason Lindner o Antonio Canales, entre muchos otros.
Durante los últimos 14 años, ha estado actuando bajo el Giulia Valle Group y el
Giulia Valle Trio visitando muchos festivales y clubes internacionales, y recibiendo
los aplausos tanto de la prensa como del público especializado.
Giulia también enseña música en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona.

ÚLTIMOS CON CIER TOS

Con su trio americano feat. Aruan Ortiz & Kush Abadey

SF Jazz Center, San Francisco (USA)
Seattle Earshot Jazz Festival (USA)
Vancouver Frankie’s Jazz Club (Canada)
Portland PDX Jazz (USA)
Con el trio europeo feat. Marco Mezquida & David Xirgu

Casablanca Jazz Festival (Morocco)
Unterfarth Jazz Club (Munich)
Reykjavik Jazz Festival (Iceland)
Budapest Music Center (Hungary)
Ankara Jazz Festival (Turkey)
Istambul Italian Cultural Center (Turkey)
Pizza Express (London)
Con Giulia Valle Group

La Mercé All Stars Jazz (Barcelona)
Auditori Pau Casals (El Vendrell)
Jamboree Jazz Club (Barcelona)

PR OY E CTO S

GI U LI A VA LLE TR I O

Con el disco“ Live in San Francisco”, séptimo trabajo discográfico de la autora , Giulia se
sumerge en el concepto y universo sonoro del trio, ofreciendo conciertos vibrantes, en los
que la inmensa interacción entre los tres instrumentistas y la siempre cautivadora música de
Valle, son el denominador común. En esta ocasión, Giulia presenta a dos jóvenes músicos
muy prometedores a la vez que virtuosos y extremadamente creativos, Tom Amat y Adrià
Claramunt.Una nueva etapa que aúna un nuevo desarrollo de la siempre intensa y rica música de Giulia, a la vez que el descubrimiento de jóvenes valores de la escena jazzítica nacional.
VIDEO:: https://youtu.be/jdUycQK6f3s

G IUL IA VA L L E ENSEMBLE

Ecléctica, intensa, evocadora, seductora y más estimulante que nunca, la Giulia Valle
Ensemble es una banda absolutamente arrolladora, con un directo desbordante, que
propone descubrir los últimos trabajos de Giulia Valle, de la mano de algunos de los músicos más reconocidos, así como de una nueva generación de intérpretes que impactará
a buen seguro en la escena de los próximos años.
David Pastor, Dani Dominguez, Martí Serra, Gorka Benítez, Roger Mas, Raynald Colom
así como los como los jóvenes Oscar Latorre, Tom Amat, Vicent Pérez, Adrià Claramunt
o Félix Rossy forman parte de este colectivo.
Giulia Valle Ensemble publicará álbum en 2019, será el octavo disco de Valle, se trata
probablemente del trabajo más completo e intenso de la autora.
VIDEO :: https://youtu.be/KBcWkNXUf_8

DI S COG RAFIA

GIULIA VALLE TRIO
Live In San Francisco
[Fresh Sound New 2017]

GIULIA VALLE GROUP
· Live ·
[Fresh Sound New 2012]

GIULIA VALLE GROUP
Berenice
[Fresh Sound 2010]

GIULIA VALLE TRIO
Enchanted House
[Fresh Sound 2008]

GIULIA VALLE GROUP
Danza Imprevista
[Fresh Sound 2007]

GIULIA VALLE GROUP
Colorista
[Fresh Sound 2004]

https://soundcloud.com/giuliavalle/albums

https://open.spotify.com/artist/1cSzkdITcNVUP1XiyPbU5E?si=IUI1_JiWQKiBh_coRfw_Ow
https://open.spotify.com/artist/5943jOijRlkq1AxgUzKa7V?si=sBkmsEUiSpuCpusLvG9VuA

WE SING BILL EVANS
Joan Díaz Trio [2008]
HAPPY
Joe Smith [2001]

1, 2, 3, ETC
Jason Lindner | Giulia Valle | Marc Ayza [2001]
MICAMALE
Micamale [2001]

PRE N S A
Seguidla, Valle va a ser una estrella.
Brian Morton | JAZZ JORNAL London

Profunda, evocadora y atemporal, Giulia Valle maneja todos los lenguajes de Jazz más
allá de todos los límites, mezclando vértigo y seducción.
Pere Pons | EL PUNT AVUI Barcelona

Giulia Valle es una rara avis en la escena del jazz español ... Impulsada por un fuerte
sentido de la disciplina y un innegable talento natural, Valle se ha establecido como
una voz única en el panorama contemporáneo y vanguardista del jazz.
Marta Ramon | JAZZ TIMES NY

Este es un excelente ejemplo de un quinteto que habla como una sola voz.
Farrel Lowe | ALL ABOUT JAZZ USA

El álbum “Live in San Francisco” refleja a su creadora: poderosa, sensible y hermosa.
Michel Arcens | NOTES DE JAZZ France

‘Líbera’ de Giulia Valle es un proyecto liberado de corsés estilísticos, que igual puede juntar
en un mismo tema la cadencia folklórica de una marching band, una fanfarria o un mariachi
que volar libre a través de la psicodelia del freejazz. Gran música
Ramon Surio | LA VANGUARDIA Barcelona

La escena del jazz europeo tendrá que contar con el talento de Giulia Valle.
Jacques Denis | JAZZ MAGAZINE France

A medida que pasa el tiempo, Giulia se ha convertido en una artista que va mucho más allá
de su papel de jazzwoman y se ha establecido como una compositora que prescinde de los
límites estilísticos.
Esteban Linés | LA VANGUARDIA Barcelona

Un trabajo extraordinario que mezcla emociones de una manera muy colorida ... esta
banda y sus trayectorias musicales deben seguirse con mucho cuidado.
N. Pollastri | ALL ABOUT JAZZ Italy

w w w .g i ul i a va l l e.co m

GIULIA VALLE | Teaser
https://youtu.be/dj4op6EIkiA

GIULIA VALLE | Channel
https://www.youtube.com/c/GiuliaValleMusic

www.facebook.com/giuliavallemusic

C ON TAC TO
MAR RUBIRALTA
mar@balaioproducciones.com
www.balaio pro duccio nes .c om
BARCELONA

