En Carlos Cano he descubierto un poeta, tan anclado a sus tradiciones y
su tierra como universal y atemporal. Capaz de transmitir a través de sus
palabras valores y conceptos que perduran en el tiempo. Fiel a si mismo, fiel a la reivindicación sobre las injusticias sociales, fiel a apoyar las
minorías, fiel a sus amigos . Cronista, amante, reivindicativo, delicado ,
sincero y leal.
GIULIA VALLE

carlos cano en clave de jazz
Las canciones de Carlos Cano están hechas para expresar sentimientos. Esto es justamente lo que ha conseguido Giulia Valle; ha magnificado la palabra y la melodía, aportando originalidad y mucha fuerza, sin perder ni un ápice la esencia de Carlos.
Guilia Valle nos ofrece una propuesta musical novedosa y atrevida, llegada del jazz y
abierta a otros mundos, jugando con la universalidad y la atemporalidad de la obra de
Carlos Cano, lo expresa de manera deliciosa ofreciendo nexos de unión entre distintos
conceptos musicales; como Carlos ya haría en su momento con el mestizaje de músicas
de enorme arraigo popular como la copla, el fado, el tango, o el propio jazz.
La voz de Rusó Sala, con su gran inmensidad, es el complemento perfecto de esta genuina propuesta musical. La conjunción de la canción de autor y el jazz han ligado de una
manera absoluta, creando esta hermosa arcilla. Se ha conseguido que las canciones de
Carlos adquieran una nueva y hermosa dimensión.

GIULIA VALLE contrabajo, arreglos y dirección
RUSÓ SALA voz
EDU PONS saxo, clarinete y flauta travesera
SANDRINE ROBILLIARD cello

MARK AANDERUD piano
DANI DOMINGUEZ batería

prENSA
8 MARZO | B!Ritmos | CANDIDO QUEROL

La fuerza poética de Carlos Cano no puede estar reñida con la potencia sonora de Valle
Decididamente es un espectáculo que debería recorrer todos los escenarios posibles para que todo el mundo sepa que el espíritu de Carlos Cano está más vivo que nunca.
www.b-ritmos.com/giulia-valle-carlos-cano-en-clau-de-jazz/

7 MARZO | El Periodico | JORDI BIANCIOTTO

Giulia Valle y un Carlos Cano multiplicado
El de Giulia Valle no fue 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.
www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200307/cronica-giulia-valle-carlos-cano-7879251?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

6 MARZO 2020 | El Periodico | JORDI BIANCIOTTO

Carlos Cano, con toda libertad
[...] Tratándose de ella, notas, armonías y ritmos parecen ser algo más que un alfabeto: quizá sean un carril
a través del cual tocar el cielo con la punta de los dedos, siempre a través del diálogo severo entre el corazón
y el intelecto.
www.elperiodico.com/es/la-contra/20200306/giulia-valle-homenaje-carlos-cano-contra-jordi-bianciotto-7875665?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

5 MARZO 2020 | Diari Ara | XAVIER CERVANTES

Giulia Valle: “Dedicaria toda la vida a versionar Carlos Cano”
“Me encanta estar rodeada de pasión. Es una maravillosa condena “, dice la contrabajista Giulia Valle. Pasión rozando la vehemencia y dedicación hasta las últimas consecuencias forman parte de la idiosincrasia
de esta música italiana instalada en Barcelona.
www.ara.cat/cultura/Giulia-Valle-Dedicaria-Carlos-Cano_0_2411159122.html

5 MARZO 2020 | La Vanguardia | ESTEBAN LINÉS

La ‘jazzwoman’ Giulia Valle recrea la música de Carlos Cano en el festival Barnasants
En el proceso de elaboración reconoció haberse enamorado de las letras, de los poemas de Carlos Cano, en
donde “denuncia toda manifestación de intolerancia, así como de reivindicación de los derechos humanos”,
siempre “respetándolo mucho porque ha sido como poner mi libertad al servicio de su libertad”.
www.lavanguardia.com/musica/20200305/473971790939/giulia-valle-jazz-carlos-cano-estival-barnasants.html?facet=amp

28 FEBRERO 2020 | B!Ritmos | OMAR JURADO

Giulia Valle: «Las letras de Carlos Cano me parecen de una profundidad infinita»
Carlos Cano es un visionario, y como tal, lo está reivindicando todo, poniendo el mundo del revés, poniendo
todo en discusión, todo el rato. Con el riesgo que eso conlleva. Y eso, para mí, es lo más destacable.
www.b-ritmos.com/giulia-valle-las-letras-de-carlos-cano-me-parecen-de-una-profundidad-infinita/

el equipo
giulia valle · CONTRABAJO · ARREGLOS · DIRECCIÓN
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. 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.

rusó sala · VOZ · GUITARRA
Ya desde bien pequeña, jugando, comienza una práctica libre, ecléctica pero constante, que acaba convirtiéndose en lo que será el sustrato que la encaminará, hacia su
pasión: hacer música, hacer canciones. A partir de Fil de Coure, su tercer álbum, se
evidencia su interés en las sonoridades mediterráneas, que la llevan a profundizar cada
vez más en la música de raíz para extraer el aroma e incorporarlo a sus canciones .

mark aanderud · PIANO
Pianista, compositor y productor, encuentra la libertad en el espacio donde la cultura,
el género y lo inesperado se combinan en infinitas combinaciones. Utiliza el piano,
teclados, computadoras y otras herramientas digitales para improvisar, componer e
interpretar música que le brinda felicidad, un sentimiento que su público magnifica
rápidamente.

edu pons · SAXO ALTO · CLARINETE· FLAUTA TRAVESERA
Saxofonista y compositor. Sus viajes han ido desde jazz hasta el folk, desde la música
clásica a la improvisación libre. Con la transmisión de sentimientos como máxima, tiene
sus orígenes en el soul y R&B más agresivo de Zaragoza para después asentarse en
Barcelona, fundar sus propios proyectos y estudiar en el Taller de Músics. Desarrolla
una voz personal que orbita entre los susurros oníricos y los salvajes rugidos.

sandrine robilliard · CELLO
Al terminar sus estudios en Francia, se traslada a Barcelona para completar su formación con Lluis Claret. Miembro de la Oquestra del Vallès, la OBC, la Orquesta del Liceo
y otras formaciones. Desde 2003 inicia su andadura en el mundo del jazz barcelonés
colaborando con Guillermo Klein, Joan Sanmarti, David Mengual, Sergi Sirvent, Gorka
Benitez, Juliane Heinemann, Ramon Prats...

dani dominguez · BATERÍA
Es uno de los baterías más solicitados, creativos y versátiles de la escena nacional,
con una experiencia de más de 1.500 conciertos y más de 40 grabaciones. Con un
lenguaje personal, un compromiso con el groove y un enfoque falto de prejuicios, no
ha tenido problemas en recorrer caminos poco transitados desde el del jazz al hip-hop,
flamenco a la electrónica, o del pop al avant-garde.

el álbum

[SATELITE K 2021]
Grabado en directo el día 6 de Marzo de 2020 en el Teatre Joventut de L’Hospitalet del Llobregat
dentro de la programación del festival Barnasants
ESCÚ CHAL O AQ UÍ

[...] Nadie se había atrevido con el repertorio de un cantautor coetáneo al modo en que Giulia
Valle aborda la obra de Carlos Cano. Era el cantor adecuado, y ella la intérprete –en un sentido oracular– que mejor podían encender nueva candela. [...]
SANTIAGO AUSERÓN
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