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The four jazz es una agrupación de jazz que nace en 

el IES Maciá Abela, Crevillente. Desde el grupo artístico literario 

“El Cresol” se nos sugirió el realizar conciertos en los actos de 

clausura de las presentaciones de libros. Comenzamos 

realizando arreglos de jazz y ahora mismo contamos con más de 

18 temas de jazz, de los cuales 6 son nuestros. 

Llevamos 3 años tocando juntos y nos hemos planteado por primera vez realizar 

nuestros propios conciertos y salir del anonimato. Nuestro próximo proyecto es grabar un 

disco y darnos a conocer interpretando temas nuestros y de otros grandes músicos del mundo 

de jazz.                    Manuel López Romero al piano y teclados. Actualmente está 

estudiando piano en el Conservatorio de Música de Murcia, 

preparando las pruebas de acceso al conservatorio de Valencia en 

la especialidad de jazz y Estadística en la 

Universidad de Elche. 

Joan Miquel Alfonso García al contrabajo y 

bajo eléctrico. Actualmente bajista del 

grupo  Polos Opuestos y colaborador con 

José Manuel, tenor destacado de Crevillente. En su discografía cuenta 

con dos singles grabados con “Sílex”, un EP con “Coyotes” y un EP y un 

LP con Polos Opuestos. Además de ser 

licenciado en  Psicopedagogía. 

Manuel Ruiz Serna profesor titulado en 

percusión por el Coservatorio de Murcia y 

acabando el grado superior con Pepe 

Abellán. Además realizó el master de 

perfeccionamiento en Codarts Rotterdam con 

Hans Leenders, Chris Leenders y Ramon Lormans. Actualmente está 

preparando oposiciones para profesor de percusión además de ser 

profesor de percusión en la Sociedad Musical “La Alianza” en 

Muchamiel y en la escuela de música del Hondón de los Frailes. Estre 

sus inquietudes musicales también se encuentra la música de jazz, 

siendo el último miembro en incorporarse a “The four jazz”.  

Marcos Aguilar Ruiz al saxofón soprano y tenor. Es profesor de 

Saxofón finalizando sus estudios en Coservatorio de Murcia, bajo la tutela de D. Antonio 

Salas Pérez. Participó como miembro integrante de la big-band del Conservatorio de 

Música de Murcia. Durante 5 años ha sido miembro del cuarteto de saxofones “Enigma” y 

del Sax Ensemble Mediterráneo. También ha colaborado como director de la banda de 

Música de Catral durante 1 año y director de la Banda Joven de Catral durante 5 años. 

Actualmente es profesor de Música en el IES Maciá Abela de Crevillente  donde  retomó 

su   inquietud  musical  por el jazz   y   la  improvisación. 
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Enlaces para poder ver nuestros vídeos y escuchar nuestra música 

 
 

The four jazz en WIX 
 
 

The four jazz en souncloud 
 

Giant Steps, solo de nueva creación  

Easy swing 

Concierto en el Happy Days, Torrevieja  

Paseando 

Drop that chord  

Well you needn’t  

My favourite things 

Tune up 

4+4=7  
Tune up 

Paseando 

 

 

NUESTRO REPERTORIO 2019/2020 

 

 Well you neendn’t……………………………………………….Richard Rodgers 

 My favourite things……………………………………………..Thelonius Monk 

 Paseando………………………………………………………….….Marcos Aguilar 

 How Deep is the ocean……..………………………………………………..…..Irving  Berlin 

 Tune up…………………....…(solo de nueva creación M.A.)……….Miles Davis 

 Drop that chord…………………………………………………………….Manu Romero 

 Homenaje a Granados(Danza andaluza nº5)………..…..Pedro    Iturralde 

 Afternoon in Paris…………………….……………………………………………….John Lewis 

 Confirmation……………………………..……………………………………………….Charlie Parker 

 Mack the Knife ………..…..…………………………………………Kurt Weill / L. Armstrong 

 Giant Steps…………….…..…(solo de nueva creación M.A.)…………….….John Coltrane 

 Easy swing…………………………………………………………………..……………..Manuel    López 

 Hide and Sheek…………..………………………………….………………….…Joshua Redman 

 Mambo influenciado….………………………………….……………………Chucho Valdés 

https://maraguiru.wixsite.com/the-four-jazz/video
https://soundcloud.com/user-875802020
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_28a936a883e84d6ca38a23042667f6d2/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_4531dc6ee60448ea9a8040083b311b9b/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_721715d717bc40119a9b08b963744a14/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_27747f02d2894665ba489cf861fc1fec/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_abc78d5d6ed74fc9b58025bf605b58fa/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_af2b743cff2546809404da9b87a4f5b4/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_671beecf19c84bc7b866204601cf1b6a/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/7d8185_b6e62684300041bb99bf5e68359d13ed/1080p/mp4/file.mp4
https://soundcloud.com/user-875802020/447a
https://soundcloud.com/user-875802020/tune-up64master2
https://soundcloud.com/user-875802020/paseando
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Actuaciones realizadas       anteriormente 

 
  Siete  actuaciones de 

jazz con un mínimo de 4 temas en 

las presentaciones de libros 

colaborando con “El Cresol” 

realizadas en el  Salón de Actos 

de la Casa de Cultura de Crevillente 

“José Candela Lledó”. 

 
          Un concierto de jazz 

para la presentación del libro 

“Delirios” en el Salón de actos 

de la Cooperativa Eléctrica de 

Crevillente. 

 

 

 

 

 

Conciertos vinculados en los actos de las 

presentaciones de libros y en la difusión de la 

música de jazz en los pueblos de la  provincia de 

Alicante y en locales de música en directo. 

 

 


