
 



GRADUS JAZZ &TERELA GRADÍN 
 

 

 

 

Con una dilatada trayectoria, Gradus Jazz ha actuado por toda la geografía 

española y también fuera de sus fronteras. Representó a España en la Expo 

Universal de Milán 2015 con 12 conciertos y también actuaron sus miembros en la 

Expo internacional de Zaragoza en 2008 en diferentes espectáculos. A partir de las 

diversas formaciones de las que forman parte han actuado también en distintos 

países de Europa. 

Al mismo tiempo, Gradus fue el grupo embajador del Gobierno de Aragón en 

sus actos de promoción de Turismo actuando en Barcelona, A Coruña, Sevilla, 

Málaga, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante, Vigo, Madrid… 

Este grupo ha sido pionero en la fusión del jazz y el folklore y de dicha 

fusión editaron el CD que lleva por título Folklore & Jazz.  

 El espectáculo Wonderful moments traslada al oyente a lugares tan diversos 

como grandes películas, standars clásicos del jazz o hacia una nueva forma de ver 

la música popular aragonesa …  Además, Gradus ha creado una música innovadora, 



llena de color, de posibilidades, así como muy atractiva y accesible para todo tipo 

de público.  

La curiosidad, el intento de ver cosas que tengan conexiones, tanto 

musicales como poéticas o abstractas, es la esencia de la música creada por los 

hermanos Lleida. Actualmente realizan funciones de Catedráticos en el 

Conservatorio Superior de música de Aragón y profesor en el Conservatorio M. 

Fleta de Monzón. 

  Para este espectáculo se acompañan de nuevo de una de las mejores voces 

de jazz de nuestro país, Terela Gradín, la cual fue ya seleccionada para participar 

en el XII Jazz Meeting de la IASJ en Berklee College of Music (Boston) y en el XIII 

Jazz Meeting de la IASJ en Helsinki en su época de aprendizaje, para convertirse en 

la actualidad en una de las referentes vocales femeninas de este género. 

 

 

 

Programa: 

“WONDERFUL MOMENTS” 

G. SHEARING   Lullaby of birland 

M. GREVER   What a difference a day made 

J. KOSMA   Autum leaves 

GRADUS JAZZ   #3        

G. GERSHWIN   Summertime  

B. HEBB   Sunny                 

BLUES GRADUS JAZZ 

POPULAR, Arreglos de GRADUS JAZZ   La cardelina  

A. C. JOBIM   Insensatez 

C. PORTER   Night and day 

T. BRETÓN/ GRADUS JAZZ   La Dolores 

 

 

 

 


