
Madrid, 4 de noviembre de 2021

Grandes planes dentro y fuera de los escenarios en este festival del Área de Cultura

Jazz internacional, nacional, conferencias y más, en la
segunda semana de JAZZMADRID21

● Eivind Aarset 4tet, Kyle Eastwood, Alba Careta, Cécile McLorin Salvant o Román Filiú son algunos de los
nombres que protagonizan los conciertos de la próxima semana

● Estilos variados en el menú semanal: de la copla jazzera de Ole Swing al nu jazz de Eivind Aarset 4tet, el
homenaje a Pedro Iturralde o el jazz llegado de Benin de Lionel Loueke

● Planes para todos con la conferencia “El digno placer de lo sencillo. Homenaje a Pedro Iturralde” de Luis
Martín y la presentación del libro: La música que he visto de Jaime Massieu

La programación del Festival Internacional de Jazz de Madrid no ofrece tregua ni descanso. Una
semana más, JAZZMADRID, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid, arranca con una larga y completa lista de conciertos, una conferencia,
la presentación de un libro y la inauguración de una exposición fotográfica para seguir sumando
experiencias en torno al jazz.

No hay duda de que los creadores más nuevos o emergentes que forman parte de la
programación de esta edición de JAZZMADRID han llegado para quedarse. El espacio cultural
CentroCentro lo sabe muy bien y, por eso, acogerá a algunos de los intérpretes más
prometedores del momento, empezando el miércoles 10 de noviembre, a las 19:00 h, cuando el
cuarteto Gonzalo del Val Trío Feat Benet Palet se suba a su escenario, en un concierto en
colaboración con AIE En Ruta Jazz. El jueves 11, mismo lugar, misma hora, tendremos una cita
obligatoria con el insuperable repertorio de la trompetista y vocalista Alba Careta. Lucía Rey
Trío también nos recibirán en este centro convertido por unos días en templo del jazz, el viernes
12, a las 19:00 h, para mostrarnos que es capaz de llegar a ser uno de nuestros nombres favoritos
del festival.

La programación de JAZZMADRID21 nos demuestra que algo más de aventura también es
posible, y forma parte de ella el esperado concierto del contrabajista Kyle Eastwood (Teatro
Pavón, 22:00 h), que tendrá lugar el 8 de noviembre.  Al día siguiente, Ignasi Terraza Dúo
(CentroCentro, 19:00 h) ampliará nuestros horizontes de jazz en una cita organizada, de nuevo,
en colaboración con AIE En Ruta Jazz. Lionel Loueke Solo, el 11 de noviembre a las 20:00 h en el
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, nos demostrará que en el jazz solo existe un idioma, el
de la libertad sonora, la misma que también demostrarán poseer Eivind Aarset 4TET el 13 de
noviembre (Fernán Gómez, 20:00 h).

Otro nombre muy esperado por los amantes del jazz es el de Cécile McLorin Salvant, que nos
recibirá en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, el 14 de noviembre a las 20:00 h.



Tampoco podremos dejar de deleitarnos con el repertorio sonoro de Román Filiú & Cuarteto
Assai, el viernes 12 a las 20:30 h, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Jazz flamenco, el recuerdo de Pedro Iturralde y mucho más

Entre los representantes de la escuela de jazz flamenco que nos acompañarán durante la segunda
semana del festival, tendremos el enorme placer de recibir a Tino Di Geraldo (Teatro Pavón,
22:00 h), el jueves 11; y a Ole Swing, con la colaboración de Eva Durán, el domingo 14, a las 20:00
h en el Fernán Gómez. Si hablamos de swing, hablamos de Paula Parker que, el mismo día,
amenizará la tarde de CentroCentro (19:00 h). Allí y a la misma hora, el día 13 Creativa Grand
Ensemble es otra de las grandes apuestas, como también lo es la cita con Susan Santos el 12
(Fernán Gómez, 20:00 h). Los conciertos continúan en el ciclo “Villanos del Jazz” del Teatro
Pavón, los días 12 y 13, con el ambiente festivo y de libertad de Matthew Halsall & the
Gondwana Orchestra y Ghost-Note, respectivamente, y ambos a las 22:00 h. El día 10 tendrá
lugar uno de los conciertos más emotivos de la edición JAZZMADRID21: Celebrando la música de
Pedro Iturralde, en el Fernán Gómez a las 20:00 h, por parte de los músicos que formaron con él a
lo largo de sus últimos 25 años de carrera, con el saxo de Perico Sambeat a la cabeza.

El jazz se oye, se ve y se siente de diversas maneras, como demuestran las demás citas que
completan la programación de la segunda semana de JAZZMADRID21. En primer lugar, la
conferencia “El digno placer de lo sencillo. Homenaje a Pedro Iturralde”, impartida por Luis
Martín, director artístico del festival, el 10 de noviembre, a las 17:30 h, en CentroCentro. Mismo
lugar y a la misma hora, el 11 de noviembre, el fotógrafo y realizador Jaime Massieu presentará
su libro La música que he visto. Además, del 10 al 28 de noviembre, podremos asistir a la
exposición fotográfica de este autor, que comparte título con su libro, en el vestíbulo del Fernán
Gómez. Centro Cultural de la Villa. La entrada a los eventos será libre hasta completar aforo,
previa retirada de entradas una hora antes del inicio de cada actividad.

La programación no se acaba y los conciertos continúan en las propuestas del Festival Ciudad
Lineal, La Noche en Vivo y 21Distritos, cuya programación completa puedes consultar
en www.festivaldejazzmadrid.com

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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