
JAZZ FOR THE OCEANS. Nuevo álbum de Joshua Edelman

TÍTULO:
Joshua Edelman. Jazz For The Oceans. 

SELLO DISCOGRÁFICO PROPIO:
Jazz Basque Country Productions. 

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN PÚBLICA PREVISTA:
8 de junio de 2022. Día Mundial de los Océanos.

LUGAR:
Teatro Campos Elíseos Antzokia. Bilbao.

Jazz For The Oceans es el noveno álbum de Joshua Edelman, pianista, compositor 
y pedagogo nacido en Nueva York y afincado en Bilbao. Se trata de un proyecto que 
nace de la inquietud por sensibilizar a los públicos y generar empatía, a través de 
la música, ante la necesidad de contribuir a la salud de los océanos. 

CREACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PROYECTO CULTURAL
Cristina Santolaria De Castro. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Joshua Edelman.

ELENCO DE ARTISTAS
Joshua Edelman. Piano y dirección.
Steve Turre. Trombón y caracolas del mar.
Xabi Arakama. Trikitixa.
Xabi Aburruzaga. Trikitixa.
Manuel Machado. Trompeta y fliscorno.
Lara Sagastizabal. Voz.
Ana Sagastizabal. Voz.
Susana Santolaria. Poesía.
Charlie Cooper. Saxofón.
Yelsy Heredia. Contrabajo y voz.
Moisés Porro. Batería.
Ramón González. Percusión afrocubana.
Ander Edelman. Piano y voz
Julen Edelman. Piano y voz.
Yaiza Santolaria. Voz.

INGENIERO DE SONIDO
Saúl Santolaria De Castro.  Sweet Saul Music.

FICHA ARTÍSTICA:



1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL VALOR ARTÍSTICO-CULTURAL DE JAZZ FOR THE 
OCEANS es una iniciativa por la sostenibilidad y la salud de los océanos puesta en marcha por el 
pianista neoyorkino JoshuaEdelman, la gestora cultural Cristina Santolaria, desde su organización 
JazzForLife y por el biólogo marino Alberto Santolaria desde sus plataformas Salud Integrativa 
del Planeta y Agua Sin Plásticos & Salud del Planeta. Es una música, en palabras del artista de 
Manhattan, “inspirada en el poder, la belleza, el misterio y la fuerza de los océanos que hoy, más 
que nunca, aquejados de mala salud,  nos piden ayuda. Un mensaje que, a través del jazz, pretende 
llegar al corazón de los públicos”. 

Jazz For The Oceans habla del cruce de culturas y del intercambio de orillas a lo largo de la 
carrera personal y profesional de Edelman, con el jazz de los orígenes como lenguaje universal, 
el folklore, la música clásica, la canción y la poesía como un hilo conductor. El sonido de las 
caracolas del mar, presentes en este disco, de la mano del trombonista internacional de Nueva 
York, Steve Turre, nos transporta a las profundidades marinas e impregna este nuevo álbum de 
toda la magia del sonido del mar.

Con canciones en diferentes idiomas el disco Jazz For The Oceans es una muestra de 
entendimiento entre diferentes culturas y tradiciones musicales en el que participan 15 artistas.

2. TRINOMIO CULTURA, MEDIOAMBIENTE Y CIUDAD: JAZZ FOR THE OCEANS CON LAS 
ODS Y LA AGENDA 2030
Creamos proyectos, actividades e iniciativas en los que confluyen manifestaciones artísticas y 
conciencia medioambiental, destinadas a  sensibilizar a todos los públicos sobre la necesidad de 
contribuir a frenar el cambio climático.

Jazz For The Oceans In Concert es el evento que da voz a esta campaña, que tiene como objetivo 
conectar con las personas, hacer comunidad y trasladar a los públicos, a través de un espectáculo 
de jazz, poesía, folklore y danza, con imágenes audiovisuales, la urgente necesidad de contribuir 
a reducir la basura plástica de mares y océanos. De esta forma nos alineamos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU y la agenda 20 30 y participamos activamente en la misión de 
contribuir a la salud del planeta.

Desde Jazz For The Oceans trabajamos en sintonía con las ODS y la agenda 2030 para contribuir 
a frenar el cambio climático.

3. PLAN DE DIFUSIÓN
Dentro del plan de Comunicación y Difusión, tenemos previstas diversas acciones que incluyen 
envío de nota de prensa y rueda de prensa de presentación en Jazz Cultural Theatre of Bilbao, 
presencia en medios, presencia del producto discográfico en tiendas físicas (Fnac, Corte inglés y 
otros) en nuestra tienda de discos web, en diferentes plataformas digitales como Spotify y otras, 
además de acciones y presencia en webs y redes sociales propias y ajenas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Además, el CD Jazz For The Oceans pretende ser la voz, en formato discográfico, del 
proyecto de Joshua Edelman Jazz por un planeta sostenible, que es la obra social de 
Edelman para contribuir a frenar el cambio climático a través de la música, concretamente del 
jazz, junto con las plataforma Jazz For The Oceans, For A Plastic Free Sea y Agua Sin Plásticos. 
Salud del Planeta.

https://jazzporunplanetasostenible.org/
https://jazzfortheoceans.org/
https://aguasinplasticosalud.es/

SITIO OFICIAL DE JOSHUA EDELMAN:
https://joshuaedelman.com/
https://joshuaedelman.com/news/

JAZZ CULTURAL THEATRE OF BILBAO: 
Enseñanza, Investigación y Difusión del jazz. 
Joshua Edelman fundador.
https://jazzculturalbilbao.com/

JAZZ BASQUE COUNTRY PRODUCTIONS:
Sello propio.
https://jazzbasquecountry.com/

TIENDA DE DISCOS PROPIA EN WEB:
https://jazzbasquecountry.com/shop/

REDES SOCIALES:
Instagram
joshua.edelman 

Facebook
https://www.facebook.com/joshua.edelman.jazz.pianist

Youtube
https://www.youtube.com/c/JoshuaEdelmanJazz

Spotify
https://open.spotify.com/artist/665uU1CNo90Iu8GP9WkHk5

PLAN DE DIFUSIÓN. Plataformas Online propias:

https://jazzporunplanetasostenible.org/
https://jazzporunplanetasostenible.org/
https://aguasinplasticosalud.es/
https://joshuaedelman.com/
https://joshuaedelman.com/news/
https://jazzculturalbilbao.com/
https://jazzbasquecountry.com/
https://jazzbasquecountry.com/shop/
https://www.instagram.com/joshua.edelman/
https://www.facebook.com/joshua.edelman.jazz.pianist
https://www.youtube.com/c/JoshuaEdelmanJazz
https://open.spotify.com/artist/665uU1CNo90Iu8GP9WkHk5


4. COMO UN ELEMENTO INNOVADOR EN UN PROYECTO DISCOGRÁFICO DEDICADO 
AL JAZZ, en este nuevo disco de Joshua Edelman tienen presencia cinco jóvenes, como nuevas 
promesas del jazz y de la canción: los niños Ander y Julen Edelman, en la voz y el piano, la 
niña Yaiza Santolaria en la voz, junto a las hermanas Ana y Lara Sagastizabal también en la voz, 
integrados con músicos de renombre internacional. Una apuesta del líder de la banda por integrar 
y exportar los talentos emergentes en proyectos profesionales con proyección internacional.

5. UN PROYECTO MULTICULTURAL Y TRANSVERSAL
Con Jazz For The Oceans, un proyecto multicultural y transversal, Joshua Edelman pretende 
acercar el jazz a todos los públicos y crear nuevas audiencias para esta música. La música, 
la poesía, la danza y las imágenes audiovisuales se dan la mano para llevar el mensaje de la 
necesidad de la salud de los océanos al corazón de las personas.

“Para mí, -explica Edelman- la música es el arte que más une la cabeza, con el corazón y 

con el cuerpo; y también con todas las manifestaciones culturales; con esos misteriosos 

recuerdos ancestrales que llevamos en el ADN, en la memoria. La música es un vehículo para 

que todo eso resurja, que aporte a la vida de cada uno de nosotros y a la vida de la sociedad 

en general”..



6. PARTICIPACIÓN DE MUJERES.
En este proyecto musical la participación de la mujer está presente de forma natural, y es parte 
fundamental del mismo.

CRISTINA SANTOLARIA. Gestora cultural y periodista. Creadora del proyecto Jazz For The 

Oceans CD y jefa de producción de Jazz Basque Country Productions.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Master 
en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales 
(ICCMU). Especialista en comunicación de empresa y gestión de proyectos culturales. Coach de 
artistas.

SUSANA SANTOLARIA. Poeta. Especialista en Oratoria. Periodista. Directora escénica. Pedagoga. 
Creadora y directora de Act Teatro Bilbao. En el CD presente recitando en el tema “Se canta al 

mar”, un poema de Nicanor Parra.

YAIZA SANTOLARIA. Cantante. Estudiante de la ESO. Estudiante especialista en percusión de 
grado profesional en el Conservatorio de Leioa. En el CD canta en el tema “Bridges Are The 

Future”.

LARA SAGASTIZABAL. Cantante y bailarina. Licenciada en Criminologia por la UPV/EHU. En el 
CD canta en los temas “Bizkaia Maite”, “Somewhere Over The Rainbow, Ostadarraz gaindi”, 

“Bei Mir Bistu Schon”.

ANA SAGASTIZABAL. Cantante y bailarina. Estudiante de Grado Superior de Canto Lírico en 
Musikene. En el CD canta en los temas “Bizkaia Maite”, “Somewhere Over The Rainbow, 

ostadarraz gaindi”,  “Bei Mir Bistu Schon”.



7. TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL LÍDER Y DE LA FORMACIÓN.

Joshua Edelman. Manhattan (1954). Pianista, compositor, pedagogo.
Director artístico. Líder de la formación musical.
Joshua Edelman, pianista compositor, productor y pedagogo estadounidense de familia de origen 
ruso/polaco, se adentró en los caminos del jazz en el Greenwich Village de su Manhattan natal 
cuando contaba 14 años. Desde entonces estudió con grandes figuras del jazz como Bill Dixon, 
Norman Simmons, Jaki Byard y con maestros de la música clásica, viviendo de primera mano el 
ambiente jazzístico de los años 60 y 70 en Nueva York. Discípulo del legendario pianista de bebop 
Barry Harris, Joshua Edelman, estudioso de la gran tradición pianística del jazz, entiende esta 
música como un lenguaje de raíces ancestrales perfecto para ejercer el arte de dialogar, de crear 
y de improvisar en la vida, de comprometerse, de empatizar con el otro, de respetarlo y confiar 
en él. En 2102 fundó Jazz Cultural Theatre of Bilbao, espacio de creación para la Enseñanza, 
Investigación y Difusión del Jazz.

Director musical de varias formaciones, con cuatro décadas de experiencia en los escenarios, 
un nutrido currículum de conciertos y giras internacionales, ocho discos en el mercado y una 
discográfica propia, Jazz Basque Country Productions, Edelman, que combina magistralmente en 

sus composiciones y proyectos influencias de la música clásica, del bebop, del folklore vasco y de 
la huella africana en la música popular americana, a lo largo de su dilatada carrera ha impartido 
innumerables clases, cursos, seminarios y conferencias contribuyendo con vocación investigadora 
y su singularidad al desarrollo del jazz desde un venerable respeto a los orígenes. Su más reciente 
álbum y más autobiográfico lleva por titulo “Self Portrait”,  presentado al gran público y a los 
medios, y disponible en tiendas físicas y digitales desde febrero de 2019.

La formación actual de su proyecto Jazz For The Oceans es la continuación y la culminación 
del equipo que reunió Edelman en Madrid en 1999 para la grabación de su tercera producción 
discográfica, “Conexiones”. En estos últimos veinte años Edelman ha realizado gran número de 
actuaciones y grabaciones con este equipo, al que se han ido uniendo, en diferentes ocasiones, 
artistas como el legendario trombonista californiano Steve Turre y el contrabajista cubano Yelsy 
Heredia, junto con los cubanos Manuel Machado y Moisés Porro. 

A partir de 2013 y a raíz de su sexta producción discográfica, “Manhattan Bilbao Jazz-Zubia” 
Joshua Edelman empieza a incorporar elementos del folklore vasco en su repertorio, y a colaborar 
con músicos y cantantes vascos como Xabi Aburruzaga y Xabi Arakama, en la trikitixa,  Ana y Lara 
Sagastizabal, en las voces, los hermanos Julen y Ander Edelman en el piano y en la voz, Susana 
Santolaria en la poesía y Charles Cooper en el saxofón.

Con este elenco y sus diferentes variaciones, hemos llevado a cabo innumerables giras de 
conciertos, eventos, ensayos y grabaciones dentro y fuera de Euskadi tales como el 30 Aniversario 
de Radio Euskadi en la Alhóndiga, conciertos en el Teatro Campos Elíseos Antzokia, 365 Jazz, 
Fair Saturday, Premios Novia Salcedo en el Teatro Arriaga, Noche Blanca en la Torre Iberdrola, 50 
Best Gastronómicos, Izar  & Star Palacio Euskalduna 2018, Café Central de Madrid,  Festival de 
Jazz de Estepona, Festival de Jazz de Madrid, Ayto de Mahadahonda, Teatro Clara Campoamor de 
Barakaldo, Ayto de Plentzia, Ayto de Lekeitio, Ayto Marcilla, Ayto de Bakio, Festival de Comillas,  
Jazz en la calle en Pamplona… 



CRÍTICA DE JAZZ DE ÉL PAÍS. DORITA CANTA EN EUSKERA:
https://elpais.com/ccaa/2014/04/16/madrid/1397678253_047077.html
https://jazzbasquecountry.com/shop/
JOSHUA EDELMAN & STEVE TURRE EN UNA NOCHE ESPECIAL:
Noche especial | Edición impresa | EL PAÍS

JOSHUA EDELMAN NEWS:
https://joshuaedelman.com/news/

PORTADA DE EL CORREO. BILBAO SE LLENA DE PIANOS:
joshua edelman el correo bilbao pianos portada - Buscar con Google

DOSSIER DE PRENSA DE JOSHUA EDELMAN:
http://joshuaedelman.com/wp-content/uploads/2014/05/DOSSIER-PRENSA-
Joshua-Edelman-MBJZ.pdf

JOSHUA EDELMAN CELEBRA CON JAZZ EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS:
Audio: El 8 de junio 2018 se conmemora el Día Mundial de los Océanos | La 
galería Radio Euskadi | EiTB

JOSHUA EDELMAN Y MANUEL MACHADO, MINI CONCIERTO EN GRAFITTI:
Concierto de Joshua Edelman y Manuel Machado | Música en Graffiti | EITB Audios

8. JOSHUA EDELMAN. Presencia en Medios de Comunicación.

https://elpais.com/ccaa/2014/04/16/madrid/1397678253_047077.html
https://jazzbasquecountry.com/shop/
https://elpais.com/diario/2005/12/03/espectaculos/1133564410_850215.html
https://joshuaedelman.com/news/
https://www.google.com/search?q=joshua+edelman+el+correo+bilbao+pianos+portada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpweq4hLjjAhUIXMAKHTuNBRkQ_AUIESgC&biw=1683&bih=891#imgrc=ELJB_LAHeGqYIM:
http://joshuaedelman.com/wp-content/uploads/2014/05/DOSSIER-PRENSA-Joshua-Edelman-MBJZ.pdf
http://joshuaedelman.com/wp-content/uploads/2014/05/DOSSIER-PRENSA-Joshua-Edelman-MBJZ.pdf
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-galeria/audios/detalle/5640817/audio-el-8-junio-2018-se-conmemora-dia-mundial-oceanos/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-galeria/audios/detalle/5640817/audio-el-8-junio-2018-se-conmemora-dia-mundial-oceanos/
https://www.eitb.eus/es/audios/detalle/1325576/concierto-joshua-edelman-manuel-machado--musica-graffiti/


9. JAZZ FOR THE OCEANS ANTE LAS ODS


