
Madrid, 28 de octubre de 2021

Entre el 5 y el 18 de noviembre, el Auditorio y la Sala Jorge García Berlanga acogen
conciertos y conferencias de JAZZMADRID

CentroCentro suena a jazz en noviembre
● CentroCentro participa en JAZZMADRID con un programa compuesto por nueve conciertos, tres

conferencias y la presentación de un libro de fotografía

● Los conciertos de Pedro Ojesto, Joachim Kühn, Patáx, Ignasi Terraza, Gonzalo del Val, Alba Careta,
Lucía Rey, Creativa Grand Ensemble y Paula Parker llenarán de ritmo el Auditorio

● Las conferencias sobre las conexiones entre música clásica y jazz, Pedro Iturralde y Mario Pacheco, y
la presentación del libro de Jaime Massieu completan la oferta

Nueve conciertos, tres conferencias y la presentación de un libro de fotografía componen la
programación de CentroCentro en JAZZMADRID21, Festival Internacional de Jazz de
Madrid, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
Una propuesta ecléctica que convertirá un año más a este espacio municipal en punto de
encuentro para jazzeros durante el mes de noviembre.

Los conciertos se celebrarán entre el 5 y el 18 de noviembre, todos a las 19 horas, arrancando
el viernes 5 con la apuesta siempre segura del pianista de jazz y flamenco Pedro Ojesto, que
acudirá en formato cuarteto y acompañado por Román Filiú. Un día más tarde, el sábado 6, el
pianista alemán Joachim Kühn, uno de los grandes nombres del festival, volverá a demostrar
que no se le resiste ninguna frontera estilística. El domingo 7 será el turno de Patáx,
reconocido entre los proyectos europeos de fusión más interesantes del momento, donde el
flamenco, el jazz por supuesto, y el folclore afrocubano parecen darse la mano con la
efervescencia del pop.

Cada noche del miércoles 10 al domingo 14, un concierto de jazz llenará de ritmos el
Auditorio de CentroCentro. Ignasi Terraza y Gonzalo del Val se presentarán,
respectivamente, el 9 y el 10 de noviembre, el último en versión trío y acompañado por
Benet Palet. Es una propuesta, la de ambos conciertos, de AIEnRUTa Jazz, de la Asociación
de Intérpretes y Ejecutantes. El jueves 11 será el turno de uno de los grandes nuevos
nombres del jazz, la trompetista Alba Careta, que vendrá de la comarca barcelonesa del
Bages para demostrar su buen hacer. Otra música que sin duda dará que hablar, y ya lo hace,
protagonizará el viernes 12: Lucía Rey, que actuará al piano en formato trío junto a Michael
Olivera y Ander García. La semana musical de CentroCentro se rematará con el concierto
del Creativa Grand Ensemble (todo el poder del Centro Superior de Música Creativa, en el
escenario) el sábado 13 y el swing llegado de Galicia de la mano de Paula Parker y su
cuarteto.



No solo conciertos

Pero no todo es música en vivo en JAZZMADRID, ni en su programación en CentroCentro. El
festival mira al jazz desde otras artes, y es en esa línea donde se encuadran las conferencias
del programa que, excepto la que dictará el día 23 en la Biblioteca Nacional de España Luis
Martín (“Queríamos tanto a Chick Corea”), se celebrarán en esta sede. Serán tres: “El digno
placer de lo sencillo. Homenaje a Pedro Iturralde”, a cargo también de Luis Martín (10 de
noviembre); “Música clásica y jazz: el diálogo de la tradición y la innovación como paradigma
de la expresión sensible de un contexto”, a cargo de María del Ser Guillén (19 de noviembre);
y “Mario Pacheco, ojo de águila, oído de gato, olfato de perdiguero”, a cargo de José Manuel
Gamboa (26 de noviembre). Las tres conferencias serán a las 17:30 horas y en la Sala Jorge
García Berlanga de CentroCentro.

Por último, habrá lugar también para la presentación del libro La música que he visto, de Jaime
Massieu, fotógrafo de jazz que bien conocen los aficionados de esta ciudad, y del que
también se expondrá una selección de obras en el vestíbulo del Fernán Gómez. Centro
Cultural de la Villa, del 10 al 28 de noviembre.

Acceso a todos los materiales para prensa en este enlace.

Más información, material gráfico y venta de entradas:

www.festivaldejazzmadrid.com

www.teatrofernangomez.es

www.centrocentro.org

www.condeduquemadrid.es

Prensa JAZZMADRID y solicitud de entrevistas:
Emilio Ruiz Mateo / 627519463 / prensa@festivaldejazz.madrid.es

Acreditaciones conciertos programación oficial JAZZMADRID: Celia Vázquez / 661 37 28
02 / celia.festivaldejazzmadrid@gmail.com

Prensa Fernán Gómez: Mar Montalvillo / 626996772 /
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es

Prensa CentroCentro: Alexandra Blanch / 699975096 / prensa@centrocentro.org
Prensa Condeduque: Jon Mateo / 669313480 / jon.mateo@condeduquemadrid.es
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