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PEPE RIVERO
El pianista y compositor Pepe Rivero
forma parte de una “Nueva Generación”
de músicos cubanos que han irrumpido en
la escena internacional del Jazz. Tras ter-
minar sus estudios de piano en el Instituto
Superior de Arte de La Habana, donde re-
cibió una formación clásica, su vocación
lo condujo al jazz.

Posee la virtud de extrapolar un ritmo y articular un nuevo cuerpo en
torno a él; como pianista de jazz latino parte casi siempre de la es-
tructura de algún género señero de la música cubana, como el gua-
guancó, el cha cha-chá, la guajira… en torno al cual incorpora una
serie de complejas armonías que extrae de su amplio acervo como
jazzista y compositor con una herencia clásica. 

Desde que en 1998 se trasladó a España, Pepe Rivero ha sido un
constante del panorama jazzístico. En 2001 comenzó una gira de
conciertos juntos a Paquito D’ Rivera y Celia Cruz, a quién también
acompañó en sesiones de grabación como componente esencial de
la banda. Pepe Rivero ha colaborado con numerosos artistas como
Paloma San Basilio, Ana Belén, Elsa Baeza, Ángela Carrasco, Ra-
fael, Pasión Vega, Lole Montoya y como director musical en la gira
por América 2009, 2012, 2014 de José Luis Perales.

Entre sus últimos trabajos encontramos la presentación de LaCn
Hits Sinfonic en la ciudad de Valladolid junto con la Sinfónica de
Castilla y León; el estreno del “Doble concierto para clarinete, piano
y orquesta “The Cape Cod Concierto”” en el Palau de la Música de
Barcelona junto a Paquito D’Rivera y la Orquesta Sinfónica del Vallés
y el estreno, en junio del 2016, tanto en México como en Madrid, de
su nuevo proyecto “Las cuatro estaciones” de Vivaldi adaptadas al
Latin Jazz.

Actualmente es el Director Musical del Latin Jazz Festival en España
llamado “CLAZZ” nacido en Febrero del 2011 y producido por
Oscar Gómez, es el primer Festival de Latin Jazz de Europa.

La Fundación Huete Futuro gracias a la colaboración de
la familia Uribes Madero puede ofrecer este concierto, al
aire libre, en los jardines de la Bodega Calzadilla, un marco
incomparable sumergido en el paisaje del valle del río
Mayor, en pleno corazón de la comarca natural de La Al-
carria Conquense cuya capital es Huete.

Calzadilla es hoy en día en el ámbito enológico sinónimo
de trabajo por la excelencia y junto a la calidad de sus cal-
dos está recorriendo el mundo con el nombre de Huete.
La Fundación Huete Futuro adopta como propio este re-
ferente, hacer de Huete un sinónimo de excelencia, de tal
manera que todas y cada una de sus actividades y actua-
ciones lleven impreso un marchamo de calidad que las
haga inconfundibles.

Hoy, 1 de julio de 2017, la Fundación Huete Futuro, como
ya ocurrió en los pasados años, se dirige a todos los pre-
sentes para deciros que el futuro de Huete está en vues-
tras manos, pues todos los que estáis hoy aquí o sois
Amigos de la Fundación, y sin vosotros la Fundación no
es nada, o habéis sido expresamente invitados para daros
a conocer la Fundación y los proyectos que tenemos con
el patrimonio de Huete con los que pretendemos poder
hacer realidad el fin de la Fundación: “Recuperar el pa-
sado de Huete, para construir su futuro”. Para conseguirlo
necesitaremos vuestro apoyo, ayuda y colaboración. Es-
peramos que en esta doblemente cálida noche de verano,
podamos y sepamos concretar e iniciar esa necesaria co-
laboración.

En este contexto, hoy ofrecemos un Concierto de Jazz en
el que intervendrá Pepe Rivero Sextet, un sexteto, que está
compuesta por teclado, saxo tenor, trompeta, trombón,
contrabajo y batería. Vamos a disfrutar de la música de un
grupo excelente, y todo ello en un marco y ambiente in-
igualable: los jardines de esta bodega en el corazón de La
Alcarria Conquense sintiendo y viendo un anochecer pró-
ximo al Solsticio de Verano.

Pepe Rivero, Teclado.
Rafael Serrano, Saxo Tenor.
Manuel Machado, Trompeta.
Roberto Pacheco, Trombón.

Reinier Elizarde " El Negron", Contrabajo.
Georvis Pico, Batería.

Componentes
de PEPE RIVERO
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