José Luis Gutiérrez
Premio mejor grupo Festival internacional Gouvy – Bélgica- 2013
La única música que llega al corazón, es la música que sale del corazón.

José Luis Gutiérrez: Saxofonista, compositor, investigador sonoro.
Artista contemporáneo de forma innata, original y sorprendente donde los haya. Hay
quien lo define como artista multidisciplinar, otros como poeta sonoro. Lo cierto es que
el mundo de José Luis Gutiérrez tiene esa bella libertad difícil de encasillar.
En 1998 tras su concierto en el prestigioso Festival de Jazz de San Sebastián, Federico
González, comentó en El País.: “un festival plagado de estrellas donde nadie ha
superado en emotividad a José Luis Gutiérrez, un elegido de la música”. A partir de
aquel momento se convierte en uno de los jazzistas más prestigiosos de nuestro país.
Posteriormente tocaría con maestros como: Paquito D’Rivera, Jorge Pardo, Jerry
González, Horacio “El Negro” Hernández, Chano Domínguez… pero siempre continua
dirigiendo sus propios proyectos en importantes escenarios internacionales.
Su disco Núcleo disco fue considerado el mejor disco de jazz de España en 1999.
Premio Racimo de oro de la Música.
Director artístico del festival Internacional de Jazz Universijazz, desde su fundación o
en 2001.
Ganó por oposición la plaza de profesor del conservatorio profesional de música de
Zamora. Puesto que abandonaría posteriormente para realizar su carrera de concertista.
Mención al Valor Educativo por la Universidad Carlos III.
Promotor y difusor de los valores musicales entre los jóvenes, ha realizado más de 1500
Conciertos Didácticos por toda España.
Incansable propulsor de la música entre el público adulto, ha generado diferentes
programaciones en Castilla y León, dando oportunidades de actuación a muchos
jóvenes músicos de nuestra comunidad. Coordina el Festival de Jazz de Castilla y León,
que va por la novena edición, así como El Musicaprendo en Palencia, La Granjazz en la
Granja de San Ildefonso, Músicas Viajeras en Iscar o Veladas Musicales en Boecillo.
Desde el 2010 es Artista residente en La Casa de las Artes de Laguna de Duero.
Miembro del jurado de varios concursos como: el TAC o de los Premios de la Música
electrónica de Caja España
Ha creado diferentes Unidades Didácticas de Música, así como “El Juego de la Nota”
un juego de mesa músico-educativo.
Ha sido imagen cultural de Castilla y León en infinidad de programaciones de cuatro
continentes.
Imagen Cultural de Castilla y León.
Recientemente ha ganado el Premio al Mejor Grupo en el International Jazz festival de
Gouvy –Bélgica- .

