
Madrid, 28 de octubre de 2022

Una muestra clave de la escena de ámbitos local e internacional protagoniza la primera 
semana del festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento

JAZZMADRID22 ARRANCA EL 2 DE
NOVIEMBRE CON UN HOMENAJE A DAVID

BOWIE EN CONDEDUQUE

● Paolo Fresu es el encargado de inaugurar el festival con un homenaje a David Bowie en el Centro de 
Cultura Contemporánea Condeduque

● Ariel Brínguez, Lucía Fumero o Avishai Cohen son algunos de los grandes nombres que nos 
acompañarán en una primera semana repleta de conciertos

● CentroCentro, Condeduque y el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa se renuevan como el 
lugar de encuentro de las grandes citas de la escena jazzística

Los amantes del jazz tienen una cita este 2 de noviembre para dar la bienvenida a una nueva
edición  de  JAZZMADRID,  organizada  por  el  Área  de  Cultura,  Turismo  y  Deporte  del
Ayuntamiento  de  Madrid.  El  primer  concierto,  a  las  20:30  horas  en  el  Centro  de  Cultura
Contemporánea Condeduque, correrá a cargo del trompetista Paolo Fresu y el estreno de su
proyecto  Heroes,  un  homenaje  a  David  Bowie,  con  la  colaboración  del”  Istituto  Italiano  di
Cultura, que repasará el repertorio del artista para aportar una nueva visión de sus canciones. 

CentroCentro vuelve para convertirse en templo del jazz durante todo el mes de noviembre,
inaugurando su programación con los dos artistas seleccionados por el programa AIE en Ruta
Jazz.  La pianista y  cantante  Lucia  Fumero inaugura  la  programación del  centro  cultural  el
jueves 3 de noviembre a las 19:00 horas.

Fusión del jazz
Un día más tarde, y para los amantes de la fusión del jazz y los resortes rítmicos de la música
tradicional de Cuba, recibiremos al segundo seleccionado por el programa AIE en Ruta Jazz,
Carlos Sarduy, que ofrecerá su concierto programado para el viernes 4 de noviembre a las
19:00 horas en CentroCentro. El mismo día 4, Marco Mezquida actuará al piano y en solitario
en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes (21:00 horas), dentro del programa
Jazz Círculo.



El 5 de noviembre y a las 19 horas, el saxofonista cubano Ariel Brínguez será el protagonista
de JAZZMADRID en CentroCentro, con “un espectáculo de temario ecléctico y un modelo con
tanta tradición como riesgo, que se resuelve de forma bien satisfactoria”, en palabras de Luis
Martín, director artístico del festival. 

En  esta  primera  semana  de  JAZZMADRID,  el  ciclo  Villanos  del  Jazz  completará  la  oferta
jazzística con los conciertos del guitarrista estadounidense Julian Lage (2 de noviembre), la
trompeta de Avishai Cohen (3 de noviembre), Lizz Wright (4 de noviembre), el dúo londinense
Blue Lab Beats (5 de noviembre) y The Bad Plus (6 de noviembre). Todos estos conciertos se
celebrarán en el Teatro Pavón a las 21:00 horas.

Prensa JAZZMADRID:
Información, materiales y entrevistas: Emilio Ruiz Mateo / 627519463 / prensa@madrid-

destino.com
Acreditaciones conciertos programación oficial JAZZMADRID: Alejandro Pavón / 695 79 15

16 / acreditaciones.festivaljazz@madrid-destino.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


