
La idea de 
partida de MOVE sugie-

re dos conceptos concretos. Por un 
lado el de dar forma a materiales musicales 

que empujan hacia adelante, hacia la vanguardia 
de la música popular contemporánea, sin dejar de lado 

una pasión por la tradición del jazz y otras músicas. En 
ese sentido, el corpus repertorístico se compone de temas 

compuestos y arreglados para ser interpretados a priori por los 
miembros de este cuarteto. Por otro, tratar humildemente de crear 

algo capaz de sensibilizar al oyente, y trascender concretamente,en 
cierta manera, lo unipersonal.

move
 (mo͞ov)
v. moved, mov·ing, moves
v.tr.
1.a. Games To change (a piece) from 
one position to another in a board game
1.b. To arouse the emotions of; affect 
or stir
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Ambos conceptos encajan en
la definición de la palabra Move.



Uno de los saxofonistas más solicitados y con más pro-
yección del país, Alberto Arteta comienza sus estudios de 
Jazz en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sa-
rasate, donde termina sus estudios superiores con Matrí-
cula de Honor y Premio de Fin de Carrera al mejor estu-
diante de su promoción. Después reside en Amsterdam, 
donde estudia  “Saxophone Jazz Bachelor” en el Conser-
vatorium Van Amsterdam, recibiendo clases de Dick Oa-
tts, Gerald Clayton, Ferdinand Povel, Dave Douglas, Gary 
Foster y Don Menza entre muchos otros, y obteniendo el 
reconocimiento al mejor instrumentista de su promoción. 
Ha grabado más de una veintena de discos como líder y 
como sideman, de los cuales cabe destacar sus dos tra-
bajos al frente de su quinteto  “Alberto Arteta Group”: BAT 
(Moskito Records, 2014) y THE LEGACY (Errabal Jazz, 
2016). Con centenares de conciertos a sus espaldas, ha 
tocado en los mejores festivales y clubs de jazz como: 
Festival de Jazz de San Sebastián (Heineken Jazzaldia), 
Paradiso (Amsterdam), Café Central (Madrid), Bimhuis 
(Amsterdam), Festival de Jazz de Getxo, Café Berlin Jazz 
(Madrid), Bilbaina Jazz club, Jazz en Plasencia (Extrema-
dura),Girona Blues Festival, Sala Sol (Madrid), Sala Ca-
racol (Madrid), etc.. Actualmente es profesor de Saxofón 
Jazz en el Conservatorio Superior de Música de Navarra 
y lidera su propio grupo “Alberto Arteta Group”, al mismo 
tiempo que colabora en infinidad de proyectos musicales.

Nacido en 1980 (Huesca). Natural de Monzón donde es-
tudia violín en el Conservatorio de la localidad. En 2012 
obtiene el Título Superior de Música en la especialidad 
de Jazz (Bajo eléctrico) a través del Conservatorio Su-
perior de Navarra.También es Diplomado en Magisterio 
Musical. Ha asistido a clases, cursos y seminarios de la 
mano de Matt Brewer, Reuben Rogers, Guillermo Klein, 
Edward Perez, Gilad Hekselman, Aaron Goldberg o Javier 
Colina entre otros. Ha trabajado como docente y músico 
profesional en diferentes ámbitos del sector y con multitud 
de proyectos, especializándose en el jazz en los últimos 
años. Ha participado en diferentes festivales de como los 
de jazz de Zaragoza, Getxo, Vitoria y otros como Pirineos 
Sur, así como en salas de todo el territorio nacional. Ha 
participado en diferentes grabaciones como las de Mar-
cos Sánchez “Runner” (Youkali Music) Jorge Abadías 
Quinteto “A Tablero” (Errabal) en un contexto jazz, y de 
otras músicas como las de Capitán Mundo “Rumbo al Sur” 
(Delicias), Gancho Drom “Ta Tante Toi” (Delicias), como 
saxofonista con Humphrey and The Farmers (Gaztelu-
peko Hostak), y guitarrista/teclista con One Dimensional 
Band (Wild Lion) por nombrar algunas. Ha actuado jun-
to a multitud de músicos incluyendo a Miguel Fernández, 
Jorge Abadías, Alberto Arteta, el grupo coral Enchiriadis, 
Thomas Kretszchmar, Roger Más, Federico Lechner, Iñaki 
Askunze, Gianni Gagliardi, Marco Mezquida, Kepa Jun-

quera; Roman Vuillemin...

Nacido en Bilbao en 1975, muy pronto comenzó a dar golpes y se fabricó su primera batería 
con una caja de cartón, un cubo para guardar cemento en polvo y la jaula de un canario. Desde 
entonces ha convertido esta pulsión en forma de vida, acompañando y colaborando en directo 

con artistas de ámbitos muy diferentes como Jorge Drexler, Carmen París, DePedro, Javier Colina, Perico Sambeat, Jorge 
Pardo, Ara Malikian, Josemi Carmona, Joe Lovano, Lionel Loueke, Buika, Javier Ruibal, Kevin Johansen, Antonio Serra-
no, Moisés P. Sánchez, Chano Domínguez, Susana Vaca, Noa, Paulinho Moska o Natalia Lafourcade. Ha participando 
en sesiones de estudio junto a productores como  Lee Towsend, Suso Saiz, Carlos Raya, Matias Cella, Campi Campón y 
Juan Campodonico, y también ha colaborado en la grabación de bandas sonoras de cine, con compositores de la talla de 
Alberto Iglesias o Fernando Velázquez.

Íñigo Ruiz de Gordejuela (Mendaro, Gipuzkoa 1994) es un compositor y pianista de jazz y música improvisada nacido en 
Mendaro, Gipuzkoa, en el seno de una familia de músicos, y desde muy pequeño estuvo en contacto con la música y el 
piano. Tras finalizar el grado profesional de piano en el Conservatorio Jesus Guridi de Vitoria se traslada a Berklee College 
of Music en Boston para realizar sus estudios de Jazz performance, con becas de Berklee y AIE. En este centro estudia 
con JoAnne Brackeen, Alain Mallet, Vadim Neselovskyi, George Garzone, Laszlo Gardony, Dave Santoro... entre otros. 
En su último año en Berklee obtiene la especialización de Jazz Theory and Popular Song. Íñigo es becado en 2016 por el 
New England Conservatory para estudiar un máster, y allí estudia con Miguel Zenon, Ethan Iverson, Jason Moran, John 
McNeil, Ken Schaphorst y Frank Carlberg. Durante estos años en EE. UU., ha compartido escenario con Guillermo Klein, 
Donny McCaslin, Miguel Zenon, Dave Holland, Fred Hersch, Ran Blake, Darcy James Argue, Carmen Lundy... entre otros.
Entre sus proyectos personales se encuentran Amalur, grupo formado en 2014 en Berklee, con el que grabó su primer 
disco. Su segundo disco Urjauzia, junto con el guitarrista Adrián Fernández fue publicado en 2017, y recibió el Premio 
Mejor Disco en los Premios BBK JAZZ en 2018. En 2019 publica Surrogate Activities Nonet, grabado en Boston, EE. UU., 
un ambicioso proyecto para diez músicos donde combina la música folclórica con ritmos irregulares. Desde 2020 ejerce la 
docencia en el Conservatorio Superior de Navarra


