
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SAXO ALTO Y COMPOSICIÓN 

Luis Verde 

SAXO BARÍTONO Y CLARINETE 

BAJO Jordi Ballarin 

SAXO ALTO Roberto Nieva 

SAXO TENOR Mauricio Gómez 

TROMPETA  Javi Martínez 

TROMBÓN Jorge Moreno y Bruno 

Valle 

GUITARRA Marcos Collado 

PIANO David Sancho 

CONTRABAJO Darío Guibert 

BATERÍA Alberto Brenes 



 

Jazz resistente y contemporáneo 
 

La Resistencia Jazz Ensemble presenta el proyecto « Ciudad Invisible », una obra 

bajo encargo de Conde Duque, como homenaje a todas las personas que forman 

parte de la escena musical de Madrid, como héroes que son en estos tiempos tan 

convulsos para la ciudadanía en general, pero para la cultura de manera 

particular 
 

Una suite, formalmente libre, que visita y enmarca en espacios sonoros al artista 

que vive en nuestra ciudad; dedicada a la creación que pasa desapercibida o no 

tiene voz; a la cultura musical que cree en la cohesión social que genera el 

esfuerzo y el compromiso por una actividad que bajo la superficie sigue 

trabajando por y para el arte. 
 

Como punto de referencia el jazz contemporáneo, el género que cohabita con 

otras formas de expresión musical. En paralelo, la música Clásica del Siglo XX, el 

folklore latinoamericano o la libre improvisación, que se conjugan para dotar a la 

partitura de su carácter poliédrico, urbano, actual. 
 

Creatividad y perpetua transmutación suceden en nuestra capital, así como en la 

propuesta del saxofonista y compositor Luis Verde, que ejerce las labores de autor 

y director de este ensemble. Bajo su marca colectiva se citan algunos de los 

principales nuevos talentos que tiene la escena jazzística madrileña, que un día 

decidieran reunirse para articular una suerte de laboratorio musical en el que la 

creación contemporánea no tuviera bridas; al contrario, que fuera una orquesta 

de múltiples y diversas ideas musicales orquestadas desde la emoción desnuda. 
 

Programa “Ciudad Invisible” 

 

I Odd Matters. Solistas: Roberto Nieva/David Sancho/Mauricio Gómez/Bruno Valle 

 

II La guerrera. Solista: Luis Verde 

 

III Konzu (donde vive el dragón). Solistas: Marcos Collado/Luis Verde 

 

IV Trashumantes. Solistas: David Sancho/Marcos Collado 

 

V About The Sea 

 

VI Awakening Giants. Solistas: Jorge Moreno/Jordi Ballarin 

 

VII Pleamar. Solistas: Bruno Valle/Roberto Nieva 

 

VIII “Argos” in slow motion. Solista: Alberto Brenes 

 

IX Tribu. Solistas: Javi Martínez/Mauricio Gómez 

 

X Elogio a la sombra 

 


