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Elio Villafranca Trio

Originario de Pinar del Río, Cuba, Villafranca estudió percusión y composición clásicas en el Instituto 
Superior de Arte en La Habana. Desde su llegada a Estados Unidos en 1995, este músico se sitúa al 
frente de la más reciente y destacada generación de pianistas, compositores y líderes de banda en 
el jazz.  

Elio Villafranca fue nominado al Grammy en 2019 por su disco Cinque (2018) en la categoría de Best 
Latin Jazz Album of the Year. Años atrás, en 2014, fue ganador por primera vez del Jazz at Lincoln 
Center Millenium Swing Award como pianista y compositor. 

En 2015, Villafranca fue elegido, junto con otros cinco pianistas, por Chick Corea para tocar en el 
primer Chick Corea Jazz Festival, curado por el propio Corea en el JALC. Su concierto Letters to 
Mother Africa fue seleccionado en 2016 por NYC Jazz Record como el mejor en su categoría. 

En 2017 recibió The Sunshine Award, fundado en 1989 para reconocer la excelencia en artes del 
espectáculo, educación, ciencia y deporte de los diferentes países del Caribe, Latinoamérica y 
África. En su faceta de educador es miembro del profesorado de la Temple University en Filadelfia y 
en Juilliard; la Universidad de Nueva York y la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York.
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Sinopsis

La emergencia sanitaria impidió que el Ciclo New York Jazz All Stars se llevara a cabo de manera 
presencial. Es por eso que en esta ocasión, el ciclo se realizará de manera virtual en la Sala Digital 
del Conjunto Santander, para llevar a hasta sus hogares lo mejor del jazz mundial. 

Elio Villafranca es considerado uno de los mejores compositores y pianistas del jazz actual. Su 
sonido se caracteriza por la fusión de ritmos caribeños poco explorados en el jazz, como la conga, 
ofreciendo una propuesta musical vigorosa e innovadora.

En este concierto, Villafranca presenta algunas piezas de su más reciente álbum Cinque, una 
producción que en palabras del pianista cubano “es un trabajo de toda la vida”, resultado de una 
profunda investigación de los ritmos afrocaribeños y que se presenta como un homenaje a sus 
raíces y tradiciones.

El álbum está inspirado en la historia de Joseph Cinqué, un esclavo que encabezó una rebelión 
en Cuba en el siglo XIX: “Es una de las pocas historias con final feliz, teniendo en cuenta que se 
trataba de algo brutal y sanguinario. La trata de esclavos es uno de los momentos más bajos de la 
humanidad y esa fue la parte triste de la historia” relató Villafranca.
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Redes

Web
https://eliovillafranca.com/

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

Facebook
https://www.facebook.com/Elio-Villafranca-151616162255/
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