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Natural de Pamplona (1974), Iñaki Sandoval es uno de los
pianistas más destacados e internacionales de la escena musical
española. Graduado en el Berklee College of Music (Boston,
EEUU) y en la Universidad de Nevada en Las Vegas (Las Vegas,
EEUU), es Doctor en Musicología e Historia del Arte por la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Comenzó sus estudios musicales a la temprana edad de 8 años,
en su ciudad natal. Una beca del Gobierno de Navarra le
permitió trasladarse a Barcelona para completar sus estudios
superiores de piano clásico en el Conservatorio del Liceu, e
iniciar su formación en el jazz en L’Aula de Música Moderna.
Posteriormente, gracias también a las becas de Berklee y AIE,
viaja a los Estados Unidos, donde realiza sus estudios de
Bachelor y Master. Durante su tiempo de formación ha tenido
como profesores a pianistas de la talla de JoAnne Brackeen,
Stefan Karlsson, Dave Frank, Ray Santisi, Paul Schmeling,
Francesc Burrull, Iñaki Salvador y Stanislav Pochekin, entre otros.
En la actualidad reside en Estonia donde ejerce como director
de la University of Tartu Viljandi Culture Academy. Anteriormente fue director fundador del Departamento de Jazz (20032015) y director de Estudios de Postgrado (2014-2015) en el
Conservatorio del Liceu en Barcelona. También desempeñó
como director de L’Aula y Música Moderna (Red internacional
de escuelas del Berklee College of Music) entre 2004 y 2008.

BIOGRAFIA
Su intensa carrera internacional como pianista, le ha llevado a
realizar conciertos y master class en España, Europa, Asia y
América. Ha colaborado con músicos como Eddie Gomez, Billy
Hart, Bob Mintzer, Carles Benavent, Marvin Stamm, Horacio
Fumero, David Xirgu, Tom Warrington, Rudy Aikels, Stefan
Karlsson, Sizao Machado, Greg Badolato, Peer Wyboris, Joan
Albert Amargós, David Mengual, Jordi Bonell, Víctor de Diego,
y Llibert Fortuny, entre otros.
Iñaki Sandoval es artista Steinway & Sons, y Roland Electronic
Instruments.
Discografía recomendada:
“Sausolito” (2005, con Horacio Fumero y Peer Wyboris)
“Usaquén” (2008, con Horacio Fumero y David Xirgu)
“Miracielos” (2011, con Eddie Gómez y Billy Hart)
“Electric Trio Live” (2015, con Carles Benavent y Roger Blàvia)
“Estonian Suite: Live in Tallinn” (2017)
“Winter Poems” (2017)
“Mimesis” (2018)
“Harmonic Etudes” (2018)
Más información:
www.inakisandoval.com
www.bebyne.com
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PROGRAMA DE CONCIERTO

El concierto presenta un conjunto de piezas seleccionadas del
gran repertorio de standards de jazz – All of You” (Cole Porter),
“Body and Soul” (Johnny Green), “Manha de Carnaval” (Luis
Bonfá) entre otras –, arregladas para piano en un estilo elegante,
contemporáneo y virtuoso.
Bajo el prisma del jazz y la música improvisada, se dejan entrever
influencias de la música clásica e impresionista del siglo XX,
vanguardias, flamenco, blues, bossa nova, así como folklore,
minimalismo, y música popular.
El programa se combina con obras originales de Sandoval,
extraídas de su extensa discografía, y que incluye sus ya clásicos
“Sausolito”, “Hotel Existence”, “Miracielos, “Four Nocturnes”,
“Suite No.2: Mímesis”, “Viljandi”, etc. así como nuevas obras
que serán estrenadas en 2019.
VIDEO CLIPS:
“Estonian Suite”: https://youtu.be/Ry1H_h9-624
“All of You”: https://youtu.be/-Tw-ta3EPHQ

El piano está situado en el centro del auditorio, con luz tenue, y
con el público alrededor en forma de círculo. La proximidad del
intérprete y el piano con la audiencia, posibilitan una escucha
activa y cercana, recibiendo las vibraciones directas de las
cuerdas del piano, sin intermediarios. A partir de este momento,
la música ya no pertenece al artista, sino al espectador.

NECESIDADES TECNICAS
DURACION
75 minutos aproximadamente. La duración y programa del
concierto puede adaptarse en función de las necesidades de la
programación.

ILUMINACION
Focos de luz tenue, centrados en el piano y en puntos
concretos. Poca iluminación, dejando la sala medio a oscuras,
potenciando la introspección y concentración en la música.

DIMENSIONES DEL AUDITORIO
El concierto se adapta a cualquier tipo de sala y tamaño, desde
pequeña y más intimista, a gran auditorio. En caso de no tener
un escenario natural, el piano puede colocarse en el centro de
la sala (ver fotografía), propiciando la cercanía del público, que
se coloca circularmente alrededor del piano.

SONIDO
No es necesaria amplificación para una sala de tamaño medio.
El piano, con la tapa retirada, proyecta el sonido naturalmente
en círculo al auditorio. En caso de un auditorio de mayor
tamaño, sería necesario amplificar el piano en relación a las
características de la sala.

PIANO
Piano de gran cola, preferible de la marca Steinway & Sons
(Model D). Debe estar colocado en el escenario, sin tapa, limpio
y afinado, al menos 2/3 horas antes del inicio del concierto. En
función de las características del auditorio, es aconsejable
(opcional) colocar el piano sobre una alfombra o moqueta de
dimensiones similares al piano.
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