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LLOORREENNZZOO  MMOOYYAA  

JJAAZZZZ  CCUUAARRTTEETTOO  
 

 

Jueves, 25 de febrero de 2010 

 

Salón Actos COIIM – 19 h.30’ 

C O M P O N E N T E S :  

LORENZO MOYA, piano 

DIEGO SÁNCHEZ GRACIA, saxofón 

JORGE CERRATO “JATO”, bajo   

JOAQUIN GONZÁLEZ, batería 

Invitado especial 

ANTONIO SERRANO,  armónica 

 
Esta formación comienza su andadura en el año 2002, al proponerse el pianista 

Lorenzo Moya, hacer un grupo con el que interpretar la música compuesta por él, así 
como temas standard del repertorio jazzístico.  

Las composiciones que se interpretan tienen un estilo propio y personal, en una 
continua fusión de sonoridades que van desde el be-bop hasta  corrientes más 
modernas, con una especial inclinación hacia lo latino. 

 Para esta tarea cuenta con la colaboración inestimable de tres grandes músicos 
habituales de la escena jazzistica de Castilla la Mancha y madrileña, músicos de gran 
experiencia que están trabajando habitualmente en diversas formaciones dentro del 
circuito jazzístico.  

Consiguen el primer premio en el certamen de jóvenes artistas de Castilla la 
Mancha 2003 en la modalidad de otras músicas (jazz). Desde entonces, han actuado en 
numerosos clubs de jazz  y salas de conciertos, Conservatorios de música, Redes de 
Teatro de Andalucía y Castilla La Mancha, Obra Social de Caja Madrid y diferentes 
entidades, etc. y en los Festivales Internacionales de jazz de  Ciudad Real y Toledo 
2007 y 2009 con gran éxito de público y crítica. 

Para esta ocasión y de nuevo en este Colegio, cuentan con la colaboración 
especial del gran músico y armonicista Antonio Serrano, que seguramente nos hará 
disfrutar de nuevo de este concierto. 
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PROGRAMA ORIENTATIVO 

 
 
Song for Bilbao  ………………………... ……..  Pat Metheny 

 

Bossa pra um angel ..................................... Lorenzo Moya 

 

Over the rainbow  ..................................... Harold Arlen 

 

Jazmin   ……………………………….. Lorenzo Moya 

 

Veracruz    ..................................... Milton Nascimento 

 

La puerta   ..................................... Luis Demetrio 

 

Nina    ..................................... Rafael Sanz 

 

Spain      ..................................... Chick Corea 

 

J. LORENZO MOYA MALENO, PIANO 

Natural de Villanueva de los Infantes (C.R), estudió piano en los Conservatorios 
de Manzanares, “Marcos Redondo" de Ciudad Real y Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid con D. Fernando Puchol. 

Actualmente es Profesor Superior en las especialidades de Piano, Solfeo- 
Repentización y Transporte, Armonía-Contrapunto y Composición y Dirección de 
Orquesta. 

Ha estudiado estas materias con Maestros como Camilo Williart, Santiago 
Calonge, Juan Boronat, Sanchez Verdú, Mercedes Padilla, Daniel Vega, Ismael Fdez. de 
la Cuesta, Emilio Rey, Valentín Ruiz, Zulema de la Cruz, Gª Nieto y Antón García Abril. 

Está en posesión del Premio Extraordinario en las materias de Piano, Fuga y 
Composición. 

Es profesor de piano por oposición desde el año 92 en los Conservatorios de 
Jaen y La Carolina, donde desempeñó el cargo de director. Actualmente es profesor en 
el Conservatorio Profesional “Teresa Berganza”  de Madrid. 

Como intérprete actúa asiduamente tanto como solista como en diferentes 
agrupaciones, abarcando diversos estilos como el clásico, música antigua, 
contemporánea, música popular o jazz.  

Es compositor de obras para piano, cámara, banda y orquesta, habiendo actuado 
numerosas veces como director invitado en el estreno de sus propias composiciones, 
siendo grabada alguna de éstas por RNE. 
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En 2003 consigue primer premio en el certamen de jóvenes artistas 2003 de 
Castilla la Mancha con su cuarteto de jazz. 

En 2008 graba y produce “Mais que bossa”, un CD con temas clásicos de la 
música popular brasileña y alguna composición propia (bossa- jazz- samba) con 
Marambaia, una de las formaciones en las que participa. 

En 2009 ha actuado con la fundación Sax- Ensemble y con la Orquesta Nacional 
de España (ONE) en sendos ciclos de conciertos. 

 

DIEGO SÁNCHEZ GRACIA, SAXOFÓN  

Nace en Diciembre de 1973 en Toledo. Completa sus estudios superiores de 
Saxofón en el "Real Conservatorio Superior de Música de Madrid", en la Cátedra de D. 
Manuel Miján. Diplomado en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
E.G.B. en la especialidad de Educación Musical, perteneciendo a la primera promoción 
de Educación Musical 1992-1995, realizando paralelamente ciertos cursos didácticos de 
perfeccionamiento.  

Ha asistido a Cursos intensivos de Saxofón con los prestigiosos profesores: D. 
Eloy Gracia, D. Pedro Iturralde y D. Manuel Miján  y con D. Daniel Deffayet.  

También ha realizado trabajos de colaboración con grupos de la región de 
música Pop y Pop-Rock, como "Manos Amarillas", "Ave de Paso", así mismo realizó las 
galas de los circuitos de Música INJUVE del 98 con el grupo de Jazz "Modern Sax 
Quartet". Ha trabajado como músico de estudio para grabar la banda sonora de un 
juego para PC.  

En el campo del Jazz es prácticamente autodidacta, tocando con músicos del 
circuito toledano como "Flat-Fifth Jazz Band" y "Broadway Jazz Quartet" y "Monk-Tuno 
Jazz Quartet" del que es miembro fundador.Ha participado en Jam-Session con músicos 
de la talla de Bobby Martínez, Joaquín Chacón, J. Raney, José Luis Torres y Valentín 
lturat.  

Paralelamente, ha estudiado Jazz con el saxofonista Bobby Martínez, habiendo 
sido becado el año anterior por la A.I.E. para continuar estos estudios en la Escuela de 
Música Creativa de Madrid.  

Actualmente es profesor de Saxofón de la Escuela Municipal de Música "Diego 
Ortíz" de Toledo.  

 

JORGE CERRATO “JATO”, BAJO ELÉCTRICO 

 
Inicia su formación musical en Argentina, de donde es oriundo, cursando 

estudios de piano y guitarra en el Conservatorio, y explorando por su cuenta el bajo 
eléctrico y la improvisación. Está afincado en Madrid desde hace 15 años y despliega su 
quehacer musical tanto en su faceta de bajista como en la de docente. 

Ha actuado con infinidad de artistas, como Pepe Torres, Horacio Icasto, Iván 
Lewis "Melón", Jerry González, entre otros. 
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JOAQUÍN GONZÁLEZ GÓMEZ, BATERÍA  

En 1986 comienza a tocar la batería en diversos grupos de Ciudad Real, y en 
1989 forma junto a unos amigos el grupo SÍNTESIS, y es allí dónde toma sus primeros 
contactos con el jazz fusión. En 1991 abandona el grupo para dedicarse en serio a la 
música y empieza a estudiar la batería de forma autodidacta, al mismo tiempo que se 
integra en el mundo de las orquestas de baile, lo que le obliga a ejecutar estilos 
diversos no afines al jazz.  

En 1996 le llaman para trabajar en el Café-concierto Continental, el club de 
Ciudad Real, donde empieza a familiarizarse con el swing, y es con éste grupo con el 
que viaja a Francia para asistir al Festival internacional de jazz de Vienne.  

En 1999, ingresa en la Escuela Popular de Música y Danza de Madrid, 
impartiendo clases durante tres años con Juanma Barroso. En el año 2000 acompaña a 
Loti Lewis y Ximo Tébar en su gira por la provincia de Ciudad Real.  

En Mayo de 2001, graba "La buena vida" con el guitarrista Javier Bercebal, junto 
con Chema Saiz, Kevin Robb y Richie Ferrer. Como miembro de “Lorenzo Moya 
cuarteto” ha conseguido el primer premio en el certamen de jóvenes artistas 2003 de 
Castilla la Mancha. Actualmente forma parte de varias formaciones que salen del Café 
Continental, de diversos estilos, siempre afines al jazz.  

 

ANTONIO SERRANO, ARMÓNICA  

Antonio Serrano nace en Madrid en 1974. Comienza sus estudios musicales de la 
mano de su padre y continúa después de forma autodidacta. Serrano trabaja como 
solista, músico de sesión o sideman. Durante su carrera ha tocado con Paco de lucía, 
Larry Adler, Lou Bennett, Luis salinas, Chano Domínguez, Perico Sambeat y Javier 
Colina entre otros. También ha grabado con grandes del flamenco como Vicente Amigo, 
Tomatito, Carles Benavent, Jorge Pardo, Raimundo y Diego Amador, Montse Cortés, 
etc. 

 

Invitación para Colegiados y familiares 
 

Dadas las plazas limitadas del salón se ruega confirmación previa de asistencia, 
comunicando nombre y número de asistentes por cada Colegiado, por alguno de los 
siguientes medios: 

 
A través de la página web del Colegio http://www.coiim.es / Formación / Servicios / 

Actividades culturales 

Teléfono: 915315583 

Fax: 915235887 

Correo-e: actividades@coiim.es 

 
Se ruega la no utilización del estacionamiento del COIIM dadas sus características. 
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