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José Luis Gutiérrez - Biografía 
 
Inicia sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal, Valladolid, 
obteniendo el título de profesor de saxofón clásico. Al mismo tiempo que se 
introduce en el mundo del Jazz y de las músicas creativas, estudia 
composición, armonía y arreglos en la Escuela Nacional de Música de Madrid. 
 
Asiste a seminarios con Barry Harris y Wade Mathews y profundiza sus 
estudios en etnomusicología, filosofía musical, arte sonoro e intermedia con 
José Iges. 
 

 
 
En 1996 recibe una beca especial para estudiar con su principal maestro, Malik 
Yaqub, con quien posteriormente codirigiría varias agrupaciones. 
 
Ha liderado sus proyectos en importantes programaciones como el Festival 
Internacional de Jazz de San Sebastián, donde el periódico El País consideró 
su actuación como una de las cimas de un Festival plagado de grandes 
nombres, comentarios  que  se hicieron  extensivos a otras  programaciones en  
Ibiza, Getxo, Murcia, Gijón, Mallorca, Córdoba, León, Valladolid, Madrid, 
Terrasa, Logroño, Burgos... o Vitoria donde el periódico El Mundo afirmó: “José  
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Luis Gutiérrez acabó reivindicando un sitio de honor en la memoria de este 
Festival”. 
 
Con su grupo ha efectuado diferentes giras internacionales: Europa, Nueva 
York, México, Brasil, Marruecos, etc. contando entre otros con músicos como 
Chano Domínguez, Chema Sáiz, Carlos Carli, Baldo Martínez, Jimmy Castro, 
Nirankar Khalsa, Dan Rochlis o Marcelo Martíns. 
 
Ha realizado grabaciones televisivas para Vía Digital, CNN, Canal Plus, TVE y 
la Televisión Nacional Griega. 
 
Su primer disco Núcleo -Fresh Sound- fue considerado el mejor disco de Jazz 
realizado en España en 1998, y su autor como una figura clave en la evolución 
del Jazz de este país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante destacar su faceta pedagógica. En 1997 ganó la plaza de 
profesor de saxofón del Conservatorio de Zamora. Habitualmente realiza 
seminarios, conferencias y conciertos didácticos de difusión de las “músicas 
modernas” como los proyectos Un siglo de música, Tras la Música de Raíz y 
Sonidos de la Tierra para Caja Madrid y Músicas del Mundo para Caja España, 
habiendo celebrado más de 1.500 conciertos por toda la geografía española, 
actuando ante más de 500.000 escolares de todo el país. En el año 2009 
regresó al Festival Jazzaldia de San Sebastián para ofrecer, uno de sus 
afamados conciertos didácticos.  
 
En el año 2000 apareció su esperado segundo disco El Ojo de la Aguja –Fresh 
Sound- un trabajo discográfico que dio continuidad a una excelente trayectoria.  
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Ha escrito varios artículos musicales en diferentes publicaciones y ha sido 
galardonado con el premio Racimo de Oro de la Música. 
 
Desde el año 2002 es director artístico del Festival Internacional Universijazz 
de Valladolid y desde el año 2006 promueve el Festival de Jazz y Otras 
Músicas de Castilla y León. Ese mismo año puso con su actuación broche de 
oro a la gala de clausura de la 51 Edición de la Semana internacional de Cine 
de Valladolid, Seminci, y en el año 2.007 participó en los conciertos de 
inauguración del Auditorio Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.  

 

José Luis Gutiérrez Cuarteto 
 
El trío y el cuarteto son las formación más habituales de José Luis Gutiérrez y 
una de las mejores referencias musicales de nuestro panorama. Ha participado 
en los principales festivales de jazz nacionales (Vitoria, San Sebastián…) y en 
importantes programaciones internacionales como: Festival de Jazz Europeo 
de México, Festival Internacional de Milán, Festival Internacional de Clusone 
(Italia), Festival de Jazz Iberoamericano de Trujillo (Venezuela), Festival de 
Niteroi (Brasil), Tallinn International Jazzkaar (Estonia), Festival Villa 
Celimontana de Roma (Italia) o el Jazz & Wine Festival de Montalcino (Italia). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estas formaciones han tenido el honor de contar con artistas de talla 
excepcional como: Malik Yaqub, Carlos Carli, Carlos Barreto, Nirankar Khalsa, 
Chano Domínguez, Baldo Martínez, José Vazquez, Jimmy Castro, Niky 
Mitchell, Iñigo Azurmendi, Andrés Vedó, Miguel Ángel Chastán, Bob Mover, 
Dan Rochlis, Chema Sáiz, Moisés Sánchez, Ramón García, Tommy Caggiani, 
Fabrizio Pieroni, etc.  
 
José Luis Gutiérrez cuenta además con varios proyectos musicales junto a 
primeras  figuras de  nuestra  escena, como  el  flautista  Jorge Pardo: “Si Jorge  

 

El repertorio del cuarteto está compuesto en 
su totalidad por arreglos y composiciones 
originales de su líder, las cuales tienen un 
carácter absolutamente ecléctico que 
ahonda en las culturas musicales de 
diferentes países, van desde la Península 
Ibérica hasta la Europa del Este, del Magreb 
a Sudamérica, de Nueva York a África. 
Utilizando tanto el Jazz tradicional como 
todo tipo de Folclore, la música Clásica, la 
abstracción, el Tango, etc. Buscando en 
definitiva cualquier espacio que permita la 
creatividad, la sorpresa y sobre todo la 
emoción. Dando como resultado un 
concepto musical fresco y sincero que sin 
duda aporta una visión original del 
denominado Jazz Internacional. 
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Pardo se ha caracterizado por encontrar un estilo personal buceando en los 
mares del jazz y del flamenco, José Luis Gutiérrez ha volado en la meseta del 
la improvisación y de la tradición musical ibérica.” o su más reciente encuentro 
en los escenarios con Javier Paxariño, uno de los máximos representantes de 
la World Music de nuestro país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo ha compartido actuaciones con Paquito D´Rivera, el afamado 
trompetista y conguero norteamericano Jerry González, el pianista Chano 
Domínguez y con Malik Yaqub, su principal maestro. 
 
Cabe también destacar el proyecto “Christmas Blues” junto a la vocalista de 
Chicago Velma Powell. “Christmas Blues”, en su octava temporada en los 
escenarios, presenta un concierto de Navidad actual, de alto nivel musical, para 
todo tipo de público y que aporta una visión divertida y renovada de los 
villancicos más populares. 
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DISCOGRAFÍA: 
 
1997   José Luis Gutiérrez Trío – Núcleo 
2000   José Luis Gutiérrez -  El Ojo de la Aguja  

 

              www.joseluisgutierrez.com 
 
Descargas e información multimedia: 
 
- Temas mp3:    www.joseluisgutierrez.com/discografia.html  
 
- Bierzo TV (Cubillos del Sil 18-11-06):  www.bierzotv.com/html/0843_32.html 
 
- Jazzkaar 2006 (Tallin, Estonia):   www.jazzkaar.ee/artist.php?l=est&id=330  
 
- Fotografías Kaupo Kikkas: www.jazzkaar.ee/fotod2.php?cat=131&start=0  
 
- Jazz Vitoria Gasteiz 99:    www.jazzvitoria.com/es/historia/fest_hist1999.html  
 
 
Fotografías del documento © Víctor Arias, Elena Begué, Kaupo Kikkas y José Miguel Sebastián. 

 


