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MADDISON PACK 
Era en 2012 cuando nacía el cuarteto aragonés Maddison Pack, cuarteto formado inicialmente 
por el clarinetista Javier Calvo Peralta y el contrabajista Ernesto Calvo Soria; y era en el año 2016 
cuando se incorporaba el laureado pianista, a nivel internacional, Noel Redolar. Un año después, 
ya con el baterista Israel Tubilleja, se definía la actual formación del cuarteto, estrenándose en 
la 34.º Edición del «Festival de Jazz de Zaragoza» de 2017, en donde Maddison Pack compartía 
escenario con Kenny Barron, el que fuera pianista de Dizzy Gillespie, y el pianista italiano Dado 
Moroni. 

Hace poco más de un año, en julio de 2019, la banda de jazz aragonesa grababa los siete temas, 
de composición propia, que se incluyen en el álbum «626 Club». En este trabajo colaboraban el 
escritor y periodista Antón Castro con el relato titulado «Una visita al Club de Jazz», el fotógrafo 
Javier Cruces (ganador de tres premios Goya), los pintores César Sánchez y George Ward, y el 
dibujante Javi Hernández. 

Con un nuevo disco en camino, del que pronto tendremos más noticias, y con un gran proyecto 
aparejado al mismo, el clarinetista Javier Calvo, el pianista Noel Redolar, el contrabajista Ernesto 
Calvo Soria y el batería Israel Tubilleja, nos ofrecen su espectáculo: «626 Club», genuina música 
jazz, donde el sabor del género negro, el ambiente de club, y los anárquicos sonidos de la 
improvisación nos acompañarán. 

www.maddisonpack.com 

http://www.maddisonpack.com/


MADDISON PACK: 626 CLUB 

 
                                                                                                                   Fotografía: Javier Cruces 

En este concierto podrás viajar con Maddison Pack a un 
soñado club de jazz. El cuarteto interpretará los temas del 
álbum 626 Club junto con la lectura del relato «Una visita al 
Club de Jazz» (Antón Castro) y la proyección de las 
fotografías, dibujos y pinturas de los artistas que han 
colaborado en el disco. 

 

PROGRAMA 
 

Take 1 626 Club 

1. Warming (Javier Calvo / Ernesto Calvo) 

2. Jittery (Javier Calvo / Ernesto Calvo) 

Take 3 626 Club 

3. Maddy (Noel Redolar) 

4. First Song (Javier Calvo / Ernesto Calvo) 

5. Black Sound (Javier Calvo / Ernesto Calvo) 

Take 4 626 Club 

6. Pink Sauce Tears (Israel Tubilleja) 



7. 626 Club (Javier Calvo / Noel Redolar) 

Take 5 626 Club 

Locución «Una visita al club de jazz» 

 

 
 

 

 

Clarinete, Javier Calvo 
Piano, Noel Redolar 
Batería, Israel Tubilleja 
Contrabajo, Ernesto Calvo 
 
Locución, Ángel Redolar Cortés 
 

www.maddisonpack.com  

 
Síguenos también en Facebook, Instagram, Twitter 

http://www.maddisonpack.com/

