TEATROS del CANAL
2021/2022
VIRGINIA HIPPISLEY-COX, voz
JOSE VILLACAÑAS, piano
3 de diciembre

VIRGINIA HIPPISLEY-COX, voz
JOSE VILLACAÑAS, piano

Sala de Cristal

/ 3 de diciembre

Virginia Hippisley-Cox
Virginia Hippisley es madrileña de nacimiento. Desde que
recuerda siempre se ha dedicado a la música, le viene de familia.
El jazz es el pulso que le permite volar, aunque también disfruta
interpretando varios géneros como el bolero, soul, swing, etc...
Dentro de su formación musical destacan estudios de canto
profesional en la Academia del Arte de Madrid. Profesionalmente
ha formado parte de varios grupos a capella, como Cool Voices y
Yoop!, y ha sido vocalista de varias bandas de swing jazz en Madrid.
Desde hace 5 años es vocalista del quinteto de jazz Walking Jazz
Ensamble.

Jose Villacañas
Soy músico pianista de jazz y compositor. Comencé a tocar de
forma profesional en el año 1981 tocando en numerosos piano bar,
amenizando con todo tipo de música en los locales famosos de
la época: Pipe, Belle Epoque, La Martinica, La Base Aérea Militar
de Torrejón. También en grandes hoteles, como el Princesa Plaza
de Madrid y el Jorge Manrique de Palencia, y salas de baile con
orquestas, etc...

A partir del año 2000 me decanté solamente por el jazz, formé
parte de algunos grupos tocando sobre todo en teatros de la
Comunidad de Madrid (Paco Rabal o Nicolás Salmerón).
En el 2005 formé mi propio grupo musical compuesto de
piano, contrabajo y batería. Con el trío hemos tocado durante tres
años en el bar de copas El Plaza todos los domingos, así como en
el restaurante Maison Blanche, amenizando las cenas con un jazz
muy suave.
Hemos participado en todas las ediciones del Festival de Jazz
de Madrid desde el 2006, en la Sala Clamores, en Segundo Jazz, en
El Junco, Bogui Jazz, Clamores Jazz y en multitud de locales de la
Comunidad de Madrid.
En la actualidad hago conciertos con mi trío, con quien
interpretamos temas propios. Con Natalia Dicenta hacemos dos
formatos, con mi trío y en dúo a piano y voz, este proyecto se
llama Íntimo y Personal.
Jose Villacañas
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