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“Ciutat Big Band” es una formación de Swing joven, con tintes jazzísticos y donde el Jazz se hace notar
en cada uno de sus temas. Temas que en su repertorio abarcan desde Swing de los años 40 hasta
Funky, pasando por Mainstream, Bop, Bossanovas, Mambos e influencias de los más variados maestros
del Jazz. Todo esto dentro de la tradición del sonido de las “Big Band’s” que hicieron estallar el mundo del
ritmo en Manhattan, desde la Calle 52 hasta Harlem, en Nueva York; las décadas de los 40 y 50.
Esta formación nace en Alcoy (Alicante) con el impulso creativo de Moisés Olcina (saxofonista y director
de la formación) y el apoyo del periódico “Ciudad de Alcoy” pasando a ser la banda sonora de la gala del
periódico en el año 2007 (1ª actuación de la Big Band) y estrenando para la misma una composición
basada en el “Himne de Festes” de Alcoy del maestro Barrachina, arreglada y adaptada por dos de sus
miembros, Moisés Olcina (saxo, dirección), Rubén Priego (trompeta, presidente) y el grupo “DGeneración”.
Desde entonces, la formación trabaja en sus ensayos y conciertos un programa variado y atractivo, como
los ofrecidos en las Murallas del Portal de Sant Roc con motivo de la programación “Estiu Festiu”
organizada por el Ayuntamiento de Alcoy en los meses de Julio y Septiembre de 2007 así como en la
Gala de Turismo de Alcoy celebrada el mes de Noviembre del mismo año en el Salón Rotonda del Círculo
Industrial de la misma localidad donde se contó con la presencia entre sus asistentes de Pilar Tabares.
Algunas de las últimas actuaciones de la Ciutat Big Band han sido, entre otras, las que organiza cada año
el periódico Ciudad de Alcoy desde el año 2007, la cual se celebra en el Teatro Calderón de Alcoy donde
la Big Band ha interpretado diversas composiciones realizadas por miembros de la misma, entre ellas la
estrenada en la Gala 2008 realizada por su director Moisés Olcina junto el guitarrista, por aquel entonces
titular de la formación José Manuel García, tema que fue coreografiado por el grupo de baile de Ana
Calvo como homenaje a la galardonada coreógrafa y bailarina alcoyana Sol Picó o bien la clausura del
Encuentro de Culturas de Xàbia donde contaron con la presencia del saxofonista Enric Peidró como
artista invitado.
En tan corto espacio de tiempo han tenido artistas invitados de la talla de los clarinetistas Julio Fresneda
y Javier Vilaplana, los pianistas Amparo Pous y Juan Antonio Recuerda, el cantautor Jesús Lara, el
saxofonista Enric Peidró, el batería Nelson Rubén de León, la cantante Neus Ferri o el bajista del grupo
“Los Rebeldes” Julio Fuster.
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Actualmente la plantilla de la Ciutat Big Band la componen 19 músicos con una larga trayectoria en el
mundo de la música. Ellos son:
- Raúl Richart Pascual

Saxo Tenor

- Jaime Crespo Ferrer

Saxo Alto

- Ajejandro Haro Martí

Saxo Alto

- Juan Enrique García Tormo

Saxo Tenor

- Jorge Oltra Lucena

Saxo Barítono

- Juan Emilio Sansalvador Anduix

Trombón

- Carlos Vilaplana González

Trombón

- Daniel Lorens López

Tombón

- Francisco Linares Monllor

Trombón

- Mike Summers

Trompeta

- Rubén Priego Sanoguera

Trompeta

- Josep María Olcina Andrés

Trompeta

- Joan Soler Sellés

Trompeta

- Jacobo Blanes Reta

Guitarra Eléctrica

- Rene Dossin

Contrabajo

- Javier Blanquer Ferri

Batería

- Enrique Ródenas

Percusión

- Juan Antonio Recuerda

Piano

- Moisés Olcina Berenguer

Director / Saxo Tenor
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Actualmente la Ciutat Big Band cuenta con diferentes formatos como son conciertos con solistas o
musicales que han tenido una gran aceptación por parte del público, entre los que están:
CONCIERTOS CON SOLISTAS:
- RHAPSODY IN BLUE, piano Juan Antonio Recuerda
- CONCIERTO PARA CLRINETE DE ARTIE SHAW, clarinete Javier Vilaplana
- DIFERENTES TEMAS CON CANTANTE, voz Neus Ferri

CONCIERTO GOSPEL & SWING
- CORO GOSPEL ALCOY
- CIUTAT BIG BAND

UN ALCOIA EN NEW YORK
Musical ambientado en los años 50 en el que su protagonista que
vive en Nueva York recuerda con carino y nostalgia su pueblo. Un día
se encuentra con una pasiana suya y se verá envuelto de una forma
tanto inesperada como divertida con la realidad de la gran ciudad
americana en esos años: gánsters, pistolas, chicas guapes, clubs de
jazz, buena música y un montón de aventuras que tienen poco de
peligrosas y mucho de disparatadas.
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El caché general de la big band puede variar según la programación de cada concierto como por ejemplo
en la actuaciones con solistas, coros y musicales.
Para más información puede contactar con nosotros a través de los siguientes números de teléfono:
-

Moisés  619 482 815
Rubén  696 643 930

O bien enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección:
-
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