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FORMACIÓN
Román Filiú - Saxo alto y flauta
Jorge Vistel - Trompeta y fliscorno
Víctor Correa - Trombón y tuba
Javier Moreno - Contrabajo
Borja Barrueta – Batería
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Jazzzista urbano, música capital
Quinteto capital es una reﬂexión musical sobre el arraigo, que busca
explorar una relación directa entre: orígenes, camino, búsqueda y
vanguardia, realizando un viaje circular que empieza y termina en Madrid
plasmando diálogos y contrastes con otras ciudades como Nueva York y
Buenos Aires. El proyecto está liderado por el contrabajista Javier Moreno,
un jazzista con una dilatada y contrastada trayectoria especialmente
desarrollada fuera de nuestro país, incluyendo colaboraciones junto a
músicos dispares de la talla de Gerald Cleaver, Tim Berne, Dino Saluzzi,
Tony Malaby, Craig Taborn, Carmen Linares, Javier Ruibal, Arcángel, o
David Dorantes. En la última década reside principalmente en la ciudad de
Nueva York, con estancias intermitentes en diferentes lugares, como Roma,
París o Buenos Aires.
La instrumentación del grupo está compuesta de ﬂauta travesera y saxo
alto (Román Filiú), trompeta y fliscorno (Jorge Vistel), trombón y tuba
(Víctor Correa), batería (Borja Barrueta) y contrabajo (Javier Moreno) y lo
formará un conjunto concreto de músicos radicados también en Madrid, y
que comparten un imaginario común tanto en el carácter nomadista en sus
carreras, como en la manera de abordar el riesgo y la interacción en el jazz
contemporáneo.
El concepto de Quinteto Capital, se termina de gestar en el marco de la
actual crisis provocada por la irrupción global de la COVID19. El
aislamiento y el conﬁnamiento, la imposibilidad de tocar para el público y
de compartir espacios con compañeros y la incertidumbre sobre el futuro
nos hace revalorar la cercanía y las sinergias locales capaces de consolidar
una escena de jazz contemporáneo madrileño. Todo ello se ha concretado
en las III Residencias de Jazz de Condeduque y ahora sus resultados se
presentan en su auditorio, en el marco del festival Jazzmadrid´20.

