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. Factor que lo ha llevado a tocar en escenarios tan
destacados como el Blue Note NY, San Francisco Jazz Center, Festival de Montreal y muchos otros europeos y transoceánicos.
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BIO
Giulia Valle nació en Sanremo (Italia) y creció en Barcelona.
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 15 años, ha estado actuando bajo el Giulia Valle Group, el
Giulia Valle Trio y más recientemente Giulia Valle Ensemble, 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
y la ESMUC - Escuela Superior de Música de Barcelona -.
ÚLTIMOS CONCIERTOS
Con el 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 feat. Marco Mezquida & David Xirgu
Casablanca Jazz Festival (Marruecos)
Unterfarth Jazz Club (Munich)
Reykjavik Jazz Festival (Islandia)
Budapest Music Center (Hungria)
Ankara Jazz Festival (Turquia)
Istambul Italian Cultural Center (Turquia)
Pizza Express (Londres)
Jazz Voyeur Festival (Palma Mallorca)
Con el trio feat. Tom Amat & Adrià Claramunt
Jazz Palma Festival (Palma de Mallorca)
Manchester Jazz Festival (UK)
Eunic Jazz Festival (Alemania)
Katowice JazzArt Festival (Polonia)
Con Giulia Valle Group
La Mercé All Stars Jazz (Barcelona)
Auditori Pau Casals (El Vendrell)
Jamboree Jazz Club (Barcelona)

PROYECTOS

GIULIA VALLE ENSEMBLE
Ecléctica, intensa, evocadora, seductora y más estimulante que nunca, 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 publica Eden Club, nuevo álbum, en 2020,
será el octavo disco de Valle, se trata probablemente del trabajo más completo e intenso de la autora.

GIULIA VALLE TRIO
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.

CARLOS CANO EN CLAVE DE JAZZ
El de Giulia Valle no es un salto sin red, puesto que todos los rigores del perfeccionamiento musical la preceden, y del diálogo con sus altos cómplices cabía esperar semejante efecto multiplicador. Música que trasciende
las casillas de los géneros musicales, aunque había ahí mucho jazz y también mucha canción, y esencia coplera, y promiscuidad meridional.

DISCOGRAFÍA

[FRESH SOUNDS RECORDS 2020]

EDEN CLUB nace en 2016, a través del espectáculo homónimo creado conjuntamente con la coreógrafa Inés Boza y su maravillosa compañía de danza “Senza Tempo”.
Siempre he considerado el movimiento como un elemento intrínseco a la música, una fuente de
energía que se abre a través de los sonidos y que consigue mover el alma, la imaginación y renovar
células. Me llama la atención que se use esta misma palabra, movimiento, para definir las diferentes
partes sucesivas que forman una composición musical.
La música que forma parte de éste, mi octavo trabajo discográfico, incluye el desarrollo de algunas
de las piezas que escribí para el espectáculo, además de otras músicas creadas y adaptadas para la
formación aquí presente: un septeto de músicos tan creativos como generosos, virtuosos del instrumento y de la música.
Finalmente reconocí ese EDEN CLUB en el espacio que habito. Un espacio atípico, pero no utópico.
Inventado para el silencio, para la creación, pero también creado para los demás, donde confluyen
seres de distintas especies y proveniencias. Damas felinas y un seductor lebrel conviven con instrumentos, en este rincón de mundo tan variopinto e infinito como quieran verlo mis ojos.
Y, en cada una de las esquinas, presididas por la música, artistas, sabios y adorables canallas se
comunican fascinados los unos por los otros, unidos por un gran respeto al espacio que ocupan y el
deseo de ser almas libres.
Giulia Valle, Barcelona 2020

ESCUCHALO AQUI

https://www.giuliavallemusic.com/discography
DISCOGRAFIA COMPLETA
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https://www.youtube.com/c/GiuliaValleMusic/videos

https://open.spotify.com/artist/1cSzkdITcNVUP1XiyPbU5E

www.instagram.com/giuliavallemusic

CONTACTO
MAR RUBIRALTA
mar@balaioproducciones.com
www.balaio pro duccio nes .c om
BARCELONA

