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Emmet Cohen es reconocido internacionalmente como un artista del jazz y ferviente profesor de 
música. En 2019, Cohen fue merecedor de los premios American Pianists Awards y el Cole Porter 
Fellow de la American Pianists Association, así como del programa de residencias artísticas por la 
Universidad de Indianapolis. Cohen fue finalista en 2011 de la Competencia Internacional de Piano 
Thelonious Monk.

Se ha presentado en los festivales de jazz en Newport, Monterrey, Jerusalén y North Sea, entre 
otros, y además en el Rose Hall del Lincoln Center y en el Kennedy Center de Washington. También 
ha sido figura principal en el Village Vanguard, Blue Note, Dizzy’s Club, Birdland, Jazz Standard y 
Jazzhus Montmartre en Copenhague.

Emmet Cohen comenzó a estudiar piano a los tres años con el método Suzuki. Se graduó de la 
maestría en estudios de jazz para piano de la Manhattan School of Music y la licenciatura en música 
por la Universidad de Miami. Ha tocado, grabado y colaborado con Ron Carter, Benny Golson, Jimmy 
Cobb, George Coleman, Jimmy Heath, Tootie Heath, Houston Person, Christian McBride, Kurt Elling, 
Billy Hart, Herlin Riley, Lea DeLaria y Bill T. Jones.
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Sinopsis

El multifacético pianista y compositor Emmet Cohen de 29 años es una de las figuras fundamentales 
de su generación tanto en la música como en las artes afines a esta disciplina. Cabeza del Emmet 
Cohen Trio y creador del proyecto Masters Legacy Series, una compilación de grabaciones y 
entrevistas que honra a los legendarios maestros del jazz en la que Cohen participa como productor 
y pianista en cada uno de los álbumes.

En este concierto, Cohen es acompañado por los extraordinarios músicos Russell Hall, bajista, 
cantante, compositor y docente originario de Jamaica nominado a los premios Grammy y Emmy 
y por el joven prodigio de la batería Kyle Poole, líder de la banda Poole & the Gang donde también 
colabora como compositor.

“Tocar con alguien como Emmet me inspira. Él muestra tal 
imaginación al interpretar que es lo que necesitamos como 

ejecutantes. Es muy talentoso y tiene mucho que decir”

Benny Golson
CitiBeat Cincinnati, 2020

Duración 90 minutos
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Por la seguridad de todos, favor de permanecer con el 
cubrebocas correctamente puesto durante toda la función. 

Evite ser sorprendido y ocasionar molestias a los espectadores 
cercanos.

En caso de incumplir estas indicaciones, se le solicitará 
retirarse de la sala y no podrá solicitarse reembolso.

Protocolo Sanitario
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Redes

Web
https://emmetcohen.com

Instagram
https://www.instagram.com/heyemmet/

Facebook
https://www.facebook.com/heyemmet/?fref=ts

CRÉDITOS

Emmet Cohen Trio
Emmet Cohen

Russell Hall
Kyle Poole 

Piano
Bajo
Batería

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCuKBb--0F0qT_deSpMLsFRA
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