
El Festival Mar i Jazz 2019 en La Pérgola 

de Cervezas Alhambra de La Marina de Valencia 

· El sábado 8 de junio, el festival Mar i Jazz, que celebra su 3ª edición del 14 al 16
de junio en el parque Dr. Lluch del Cabanyal, estará calentando motores en La
Pérgola  de Cervezas Alhambra de La Marina de Valencia.

Como se demuestra cada sábado desde febrero en los conciertos de La Pérgola, la
presencia femenina en la oferta musical valenciana es muy potente. Y como el
festival Mar i Jazz apoya desde su primera edición la figura de la mujer en el jazz
valenciano,  qué mejor  enclave que La Pérgola  frente  al  mar para ofrecer  dos
conciertos donde la mujer será la protagonista.

Estas actuaciones, que son gratuitas y tienen lugar al mediodía -de 11:30 a 14:30
horas-, comenzarán con las Dómisol Sisters, que con su puesta en escena harán
retroceder al público en el tiempo hasta la era dorada del swing, ofreciendo un
concierto  divertido  y  dinámico.  Y  más  tarde,  Klau  &  Dani  Catalá  Quartet
(formación integrada por componentes de Orjazzmic), se encargarán de sumergir
a los presentes en los clásicos de la música negra, proponiendo un estilo fresco,
joven y elegante, con destellos abiertos a la improvisación.

Si quieres pasar un gran día al aire libre, entre amigos o en familia, con la mejor
música en directo, y saborear un poquito lo que el fin de semana siguiente -14, 15
y  16  junio-  te  brindará  el  festival  Mar i  Jazz,  acércate  a  los  conciertos  de  La
Pérgola de Cervezas Alhambra el sábado 8 de junio. Allí además, podrás hacerte
con una Agenda con toda la información de los grupos y todo lo que se ofrecerá
durante los tres días de festival.

Y os adelantamos que el  domingo 16 de junio  será el día que más destaque la
presencia  de la  mujer de  toda la  oferta  musical  que ofrece  Mar i  Jazz.  Lupe
Azcano & The Jazzy Jammin’  Band serán los encargados de abrir  el  Escenario
Cabanyal la tarde del domingo. La vocalista de jazz valenciana nos presenta su
último disco,  grabado junto  al  trombonista  Toni  Belenguer  y  el  baterista  Igor
Tavan,  con  quienes  forma  el  trío  The  Jazzy  Jammin’  Band,  y  el  contrabajista
americano Tom Warburton, que junto al pianista Santi Navalón, se sumaron al
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trío principal para esta grabación. Nos presentan un proyecto donde bossa, funk,
reggae, soul  y  latin son algunos de los ingredientes principales de esta receta
creativa, conservando la esencia y naturalidad originaria.

Le seguirá el proyecto  The Shag Sharks 5tet, banda de swing con voz femenina
que se caracteriza por su sonido New Orleans,  con tiempos medios y rápidos,
aunque adaptables a la demanda del público,  en especial  a los bailarines que,
como cada año, vienen a poner en práctica los pasos aprendidos y a disfrutar a
pie de escenario. Además los componentes del quinteto también son bailarines
especializados en el estilo Collegiate Shag, por ello su música está hecha por y
para bailar.

Nina Dinamita y La Swing Milicia es el engranaje perfecto entre mujeres en la
escena jazzística valenciana. Las influencias son muchas y diversas, pero se podría
decir  que Nina Simone o Rosario Sánchez Mora “la  dinamitera” son la  piedra
angular del proyecto, la autentica inspiración que guía a estas partisanas hacia la
liberación sonora sincopada. A la fuerza del grupo, se le suma el trabajo de la
estilista Lindsay Kerr, especializada en ropa vintage, quien se encarga de hacer un
vestuario único para cada espectáculo. Estarán cerrando el Escenario Cabanyal la
noche del domingo.

Esto es sólo una pequeña parte de lo que es la oferta musical de Mar i Jazz, más
de una veintena de grupos que abarcan distintos estilos de jazz pasarán por sus
dos  escenarios.  Escaparate  del  jazz  valenciano  y  con  algunos  de  los  mejores
nombres  del  panorama nacional,  el  festival  de  jazz  del  Cabanyal  no te  dejará
indiferente.

Pero Mar i Jazz no sólo es música, es un FESTIVAL PARA TODA LA FAMILIA, con
actividades tanto para público adulto como infantil. En el pueblo  Kinderland los
más pequeños disfrutarán de actividades y talleres gratuitos pensados sólo para
ellos, y en el  Mercadillo Artesanal podréis encontrar una atractiva variedad de
productos 100% hechos a mano. Cervezas Alhambra, fiel a su compromiso con la
ciudad,  vuelve  a  colaborar  en  esta  edición  con  propuestas  que  fomentarán  y
pondrán en valor la gastronomía y la cultura del barrio, con la zona gastronómica
Bocados.

La  venta  de  Abonos  a  15€  o  10€ si  eres  uno  de  los  primeros  (sólo  online)  
y  Entradas de Día (online y taquilla) ya está disponible en la web del festival,
www.marijazz.es.  Los  menores  de  12  años  entrarán  gratis,  debiendo  ir
acompañados  de un adulto.
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http://www.marijazz.es/


¿Dónde? Parque Dr. Lluch, el Cabanyal - Valencia

¿Cuándo? Del 14 al 16 de junio de 2019

Horario del festival

 Viernes 14 _de 18:00h a 1:30h
 Sábado 15 _de 12:00h a 1:30h
 Domingo 16 _de 12:00h a 0:00h

Más información y venta de entradas en www.marijazz.es 
*Menores de 12 años entran gratis, debiendo ir acompañados de un adulto.

(Se adjunta carpeta con cartel, material fotográfico y video promocional)

Pilar S. Alarcón
Área de Comunicación
pilar@marijazz.es
Síguenos en las redes
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