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Trio BraamDeJoodeVatcher
Michiel Braam (17/5/64) es uno de los más brillan-
tes y productivos músicos de la escena de jazz
holandesa. Braam es un pianista virtuoso en una
tierra de grandísimos pianistas como Misha Men-
gelberg, Leo Cuypers, Henk de Jonge, Guus Jans-
sen o Cor Fuhler, pero también es un destacado
compositor, improvisador, arreglista, educador y
líder de multitud de formaciones. A lo largo de las
últimas dos décadas, llenas de proyectos y grupos
diversos, Braam se ha mostrado como un artista
inquieto y apasionado, con gran gusto por variados
estilos de la historia del jazz, pero al mismo tiempo
como un músico de gran personalidad y originali-
dad.

Una de las formaciones más destacadas y longe-
vas de Michiel Braam es el Trio BraamDeJoodeVat-
cher. El grupo ha editado hasta el momento tres dis-
cos, “Monk materials”, “Colors” y “Change this
song”, aunque en Santander presentarán un nuevo
programa cuyas composiciones tienen previsto edi-

tar a comienzos del año próximo. Éste será el primer
concierto del grupo en España y el segundo de
Michiel Braam tras su concierto como solista hace
unos meses en Barcelona.

Además de Braam al piano, el trío lo completan
otros dos músicos habituales de varias de sus for-
maciones, Wilbert de Joode al contrabajo y Michael
Vatcher a la batería. Wilbert de Joode es un improvi-
sador autodidacta, de vocación tardía, que ha
demostrado su capacidad para la composición ins-
tantánea tanto a solo como junto a infinidad de
músicos (Misha Mengelberg, Eric Boeren, Tobias
Delius, J.C.Tans, Frans Vermeerssen, Ab Baars, Ken
Vandermark, Chris Abelen, Carlos Zíngaro, Denis
Charles, Ig Henneman…). El percusionista califor-
niano, y residente en Holanda, Michael Vatcher, es
seguramente más conocido por su trabajo con John
Zorn, aunque ha dado muestras de su talento junto
a músicos de estilos muy diversos (Maarten Altena,
Butch Morris, Frans Vermeerssen, Simon Nabatov,
Michael Moore, Cor Fuhler, Georg Graewe…).

Lugar:
Escuela Técnica Superior 
de Náutica

Hora: 21:00 H 

Más información:

www.michielbraam.com

Entrada libre
hasta completar aforo  
(las invitaciones se pueden recoger en
las Aulas de Extensión Universitaria)
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