
 

 

 

 



CUARTA Edición 

Festival Jazz & Wine “Ingenia” Madrid 
 

 

Vincular el jazz con el vino, es muy fácil, ya que se trata de dos auténticos placeres 

terrenales. 

 

Nuestra Cuarta Edición del Festival viene abalada por el éxito de las tres anteriores, 

donde un buen número de espectadores pudieron degustar los vinos de la Marca 

“Ingenia Vinos”  y al tiempo disfrutar de una exquisita programación. 

 

En esta edición presentamos tres espectáculos en la línea del Jazz Vocal y las Músicas 

de Fusión. 

 

Con tres nombres del panorama actual. La Británica Rachelle Bentley y su especial 

estilo que borda el Jazz clásico, el nuevo proyecto de una de las grandes voces del jazz 

en España, con una dilatada carrera que tiene como nueva parada el jazz Vocal en 

español, la exclusiva Yoio Cuesta y como colofón Nes, una formación liderada por la 

vocalista de origen argelino Nesrine Belmokh, con un trabajo que dibuja un recorrido 

entre las músicas tradicionales del Norte de África y el jazz contemporáneo. 

 

Tres citas delicadas que contienen, como los vinos de Ingenia, el poso y la paciencia 

que logran mostrar lo mejor de su carrera musical. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



RACHELLE BENTLEY 

 

 
 

8 Julio, 21.00h 
 

RACHELLE BENTLEY 
con 

JORGE VERA (piano) 
GLADSTON GALLIZA (Guitarra) 
ANTONIO MIGUEL (Contrabajo) 

JOSE SAN MARTIN : (Batería) 
 

Rachelle nació y se educó en Inglaterra. Posteriormente se trasladó a Manhattan, 
NY, donde se imbuyó de la diversidad musical de la ciudad, tomando contacto con 
diferentes tendencias y artistas, acudiendo al Greenwich Music School para 
desarrollar sus estudios de piano. 
  
Licenciada en Humanidades con Historia del Arte, Rachelle ha trabajado como 
diseñadora, fotógrafa, locutora, actriz y cantante en Madrid con actuaciones en 
Madrid, Festivales, y salas como Bogui Jazz, Sala Clamores, el Teatro Monumental, 
también en FNAC, y en TV: TVE1, Canal 13, TV Madrid, en radio: RNE 1, RNE 3, ABC 
Punto, Cadena SER, COPE Radio. 
  
En 2010 grabó el cd de presentación "Jazz 8", y en 2011 "Christmas Gift", 
contando con la producción y ayuda de su querido amigo Gladston Galliza, y la 
colaboración de músicos de primera fila, distribuido por Karonte, NUBA Records. 
  



 

Rachelle Bentley presenta un nuevo repertorio repleto de color y matices. Su voz 
de terciopelo te enamorará acompañada de una formación reconocidisima con el 
marchamo del jazz, la bossa y otros ritmos que Rachelle funde en su crisol 
propio con elegancia. Un cita obligada para disfrutar de algo diferente. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YOIO CUESTA ALL STARS 
15 Julio, 21.00h 

 

 
 

Yoio Cuesta 
ALL STARS 

Michael Olivera; Batería 
Bob Sands; Saxo 

Pepe Rivero; Piano 
Reiner Elizalde, Contrabajo 

 
Es una de las cantantes de jazz más reconocidas en nuestro País. Buena parte de ello se debe a 

su versatilidad interpretativa y su dilatada experiencia como voz solista con Larry Martin y sus 

trabajos en solitario, donde destaca su impecable primer trabajo en solitario, 'Back To The 40's', 

un disco con un repertorio infalible de reconocibles estándares de la época dorada del jazz vocal 

femenino, cantados con elegancia por una intérprete cuya voz engancha desde la primera 

escucha. 

El espíritu de los comienzos de la música de jazz y blues, recogiendo la herencia de las 
melodías afroamericanas asociadas a la vida de los esclavos, y baladas de gran contenido 



emocional, muy cercanas al lenguaje del blues o a los espirituales negros, en una de las 
voces más elegantes y cálidas de la escena nacional. 

Descrita por la crítica como: “Canta como Ella Fiztgerald pero no se parece a ella. Yoio 
Cuesta es todo glamour. Escuchar a esta cantante Madrileña es como subirse a la máquina 
del tiempo en dirección a los años dorados cuarenta”. (Chema Gacia, El País). “Yoio Cuesta 
una de las mejores voces del cada día más prolífico panorama de vocalistas femeninas de 
jazz en España. Su primera propuesta como líder es una mirada al pasado, a los años 
cuarenta. Cuesta convence con su interpretación y seduce en un buen número de ellas en 
este debut que promete grandes cosas de cara al futuro”. (José Manuel Pérez. Variaciones 
música clásica y jazz). 

 

 

Con este nuevo proyecto descubrimos a la Yoio Cuesta cantando en español temas del 

repertorio estándar del Jazz de las épocas doradas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NES 
 

22 Julio, 21.00h 
 
NESRINE BELMOKH: VOZ, VIOLONCHELO 
MATTHIEU SAGLIO: VIOLONCHELO, SAMPLER 
DAVID GADEA: PERCUSIÓN 

Tres almas creativas, tres artistas excepcionales, tres personalidades activas de la 
vida cultural de una ciudad: Valencia. 
Hace dos años, en el bullicioso barrio de Russafa, David Gadea percusionista 
ineludible de la escena valenciana reúne a Matthieu Saglio, ‘el cello de los mil 
acentos’ fundador del grupo Jerez Texas, y a Nesrine Belmokh, chelista en el Palau 
de les Arts, artista Circo del Sol y cantante. La magia surgió de forma inmediata y el 
proyecto NES se hizo realidad, difuminando las fronteras entre estilos e idiomas 
para dar luz a unas canciones llenas de alma que alternan intimidad, lirismo o 
explosión. El repertorio se desliza sin esfuerzo del jazz, a la soul music, la música 
árabe o la canción francesa. 
Pronto, el grupo seduce a un público valenciano cada vez más numeroso, ganando 
el Premio al mejor grupo en directo de la Sala Russafa, agotando las entradas en el 
Teatro Talía, en la Cartuja del Puig, en el Festival Polisònic de Gandía, etc. 
Al mismo tiempo el grupo recibe los elogios del público y la crítica a lo largo de la 
Península, tocando entre otros en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Festival 
Musikaire de Elorrio, el Festival de verano de Cádiz, la Sala Jamboree de Barcelona 
y ha sido recomendado por la prestigiosa Red Nacional de Teatros y Auditorios de 
España (Redescena). 



A nivel internacional, NES ha realizado conciertos en Argentina, Italia, y giras cada 
vez más numerosas en Francia dónde ha sido fichado por la mejor agencia de 
management: Mad Minute Music (Silvia Pérez Cruz, Carminho). 
Este año, el grupo ha grabado su primer trabajo discográfico en uno de los estudios 
más famosos de Francia: La Buissonne (más de 1000 referencias de primer nivel 
en 25 años). El lanzamiento del disco está previsto para la temporada 2017/2018, 
con presentación oficial en Valencia, Madrid, París. 
NES como embajador de los valores de excelencia, superación y multiculturalidad 

 
 

 
 

HAN DICHO DE NES: 
 
“Un talento que nos rodea en este país y al que hay que dedicarle atención y apoyo.”  Martirio 
“Una artista excepcional, una voz maravillosa.”  Plácido Domingo 
“NES, este trío que nace en Russafa, Valencia, España, sin límites sonoros ni geográficos (…) deja al público con 
la boca abierta y el vello erizado.”   Emilio Garrido, Radio3 
“Nesrine tiene una de las voces más bellas que conozco, pero es su irradiante presencia escénica y su forma de 
transmitir las emociones que la convierten en un artista especial y una fuente de creación sobresaliente que 
nos lleva a su mundo y sólo podemos salir transformados.” 
Séverine Parent, directora de casting, Circo del Sol 
“El regreso del trío NES al Jamboree tras su aclamada actuación el pasado marzo refleja el gran atractivo que 
ha despertado entre el aficionado local, tanto por su propuesta sonora como por la propia composición del 
grupo.”  La Vanguardia 
 
NES ha sonado en las ondas nacionales de Radio3, Radio5, Radio Exterior, Cadena SER, Cadena COPE, Canal 
24h, Radio Internacional, UPV Radio, Radio Mislata, Radio Gladys Palmera, etc. 
Y en Radios Internacionales: BBC (UK), KDVS (EEUU), RTBF (Bélgica), PBS FM (Australia), Radio Univalle 
Estereo (Colombia), Rua FM (Portugal), RBB radiomultikulti (Alemania), Emap FM (Austria), NTR (Holanda), 
etc 

 



 

Contacto Prensa:   

manuel@gestionmusic.com 

 

618 769 519 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Producción: 

manuel@gestionmusic.com 

Kike Cabañas 
flamencosonido@gmail.com 
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