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TREINTA AÑOS DE JAZZ EN ZARAGOZA 

 

Un año más, llega a la ciudad la XXX edición del Festival de Jazz de 

Zaragoza con una programación repartida por diferentes espacios de la ciudad 

a lo largo del mes de noviembre. Este festival, que cumple treinta años, nació 

en 1983 y por él han pasado ya grandes estrellas de este género musical. 

Cabe recordar y mencionar a algunos artistas como Oscar Peterson, Dave 

Brubeck, Take Six o Stéphane Grappelli, entre muchos otros.  

En este 2013, la referencia volverá a ser el Auditorio de Zaragoza con veladas 

de jazz inolvidables. Abrirá el festival, el viernes 8,  Chano Domínguez  & 

WDR Big Band de Colonia. Además, tras el éxito cosechado en la pasada 

edición, volverá a subirse al escenario Esperanza Spalding, esta vez 

acompañada de Geri Allen y Terri Lyne Carrington. En el ecuador del festival 

actuarán los brasileños Luciana Souza y Romero Lubambo. Entre semana, la 

muestra no se detendrá y la Monkayo Jazz Band ofrecerá varias sesiones 

para grupos escolares. Una experiencia didáctica muy atractiva que permite 

acercar este tipo de música a los más jóvenes. 

Pero además, este festival estará presente en los Centros Cívicos de la Margen 

Izquierda, Teatro Arbolé, el CMA Las Armas, la Sala Z, Teatro de las Esquinas 

y el Salón de actos CAI. 

En este trigésimo aniversario, músicos, técnicos, managers y productores se 

han volcado en que este año sea especial el Festival de Jazz de Zaragoza. 
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FESTIVAL DE JAZZ. AUDITORIO DE ZARAGOZA 

www.auditoriozaragoza.com/ 

Venta de entradas en las Taquillas del Auditorio, Cajeros Ibercaja, www.ibercaja.es y 

FNAC. 

El Auditorio de Zaragoza ha programado del 8 al 20 de noviembre diversos 

conciertos de Jazz con motivo de la celebración de este festival que, en esta 

edición, cumple su treinta aniversario.  

Viernes, 8 de noviembre. 21:00 horas. CHANO DOMÍNGUEZ & WDR BIG 

BAND DE COLONIA. Sala Mozart. Precio: 25 € plateas y 20 € anfiteatros. 

Chano Domínguez actuará con su grupo WDR Big Band de Colonia formado 

por: Daniel Navarro (danza), Blas Córdoba (voz), Pablo Domínguez (percusión) 

y Vicen Mendoza (dirección y arreglos). Domínguez, para su colaboración con 

la banda, ha escrito nuevas composiciones con arreglos de Vicen Mendoza, 

uno de los directores con más relevancia en el mundo del jazz. Este proyecto 

con el que se podrá disfrutar en el Auditorio de Zaragoza  y en el que se ha 

fusionado el alma del jazz con lo que ellos denominan el “duende”, el alma del 

flamenco,  ya ha sido presentado en grandes escenarios como el Teatro de la 

Filarmónica de Essen y en el Teatro de la Filarmónica de Colonia.  

 

Sábado, 9 de noviembre. 21:00 horas. CHUCHO VALDÉS & THE AFRO-

CUBAN MESSENGERS.  Sala Mozart. Precio: 30 € plateas y 25 € anfiteatros. 

Pianista y compositor, Chucho Valdés es ganador de ocho premios Grammy: 

cinco Grammy Awards y tres Grammy latinos. Natural de Quivicán, provincia de 

la Habana, Chucho Valdés fue fundador del grupo Irakene y a finales de 2012 

sorprendió con su quinteto: Yaroldy Abreu (percusión), Dreiser Durruthy 

Bombalé (batá y voces), Gastón Joya (bajo) y Rodney Barreto (batería).  

Chucho Valdés y su grupo, The Afrocuban Messengers, llegarán a Zaragoza 

con su último disco “Border- Free”. Un trabajo como tributo a su padre, Bebo 

Valdés, en el que fusiona flamenco, jazz, música árabe, clásica y ritmos 

comanches y afroamericanos. 

http://www.auditoriozaragoza.com/
http://www.ibercaja.es/
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Martes, 12 de noviembre.  21:00 horas. ELIANE ELIAS QUARTET.  Sala 

Mozart. Precio: 25 € plateas y 20 € anfiteatros. 

Nominada al Grammy cinco veces, premiada con el reconocimiento al mejor 

Disco Vocal en Japón en tres ocasiones y ganadora de cuatro Discos de Oro, 

Eliane Elias es una reconocida figura del panorama musical, pues todos sus 

premios y reconocimientos le avalan.  La artista actuará durante este festival 

para presentar su más reciente grabación: “I Thought About You (A Tribute to 

Chet Baker)”. Este trabajo alcanzó el número uno en Amazon tanto en Estados 

Unidos como en Francia; fue número dos en Itunes de Estados Unidos, Francia 

y Brasil y número cuatro en la revista Billboard, en la sección de jazz. 

 

Viernes, 15 de noviembre.  21:00 horas. ACS. GERI ALLEN. TERRI LYNE 

CARRINGTON. ESPERANZA SPALDING. Sala Multiusos. Precio: 20 €. 

Terri Lyne Carrington nació en Medford y creció en una familia de músicos, de 

ahí su pasión por la música. Ganadora del Premio Grammy de jazz, esta artista 

ha tocado con músicos como Stan Getz, Wayne Shorter o Clark Terry.  

Geri Allen es una pianista de jazz que también ha colaborado con reconocidos 

artistas de este género entre los que se encuentran Betty Carter, Ron Carter o 

Jack DeJohnette. 

Esperanza Spalding es una cantante y compositora estadounidense de jazz 

que ha sido ganadora del Premio Grammy a la Artista Revelación en el año 

2011. Su último disco fue lanzado en 2012 y lleva por título Radio Music 

Society.  

En este concierto Esperanza Spalding pondrá la música con el contrabajo, Terri 

Lynne Carrington con la batería y Geri Allen con el piano.  
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Sábado, 16 de noviembre.  21:00 horas. LUCIANA SOUZA. ROMERO 

LUBAMBO. Sala Multiusos. Precio: 20 €. 

La brasileña Luciana Souza ofrece con su música sólidas raíces de jazz, 

sofisticadas líneas de world music y un acercamiento luminoso al repertorio 

clásico. A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos reconocimientos 

pues ha sido ganadora del Premio Grammy y ha tenido la oportunidad de 

trabajar con figuras como Herbie Hancock, Paul Simon, James Taylor o Bobby 

McFerrin, entre otros. En su concierto en Zaragoza, la compositora y cantante, 

interpretará algunas de sus producciones más recientes, lanzadas 

simultáneamente en agosto de 2012: “The Book of Chet” y “Duos III”. Romero 

Lubambo con la guitarra acompañará a Souza.  

 

Domingo, 17 de noviembre. 20:00 horas. JACK DeJOHNETTE GROUP 

featuring DON BYRON. Sala Multiusos. Precio: 20 €. 

Jack DeJohnette, nacido en Chicago en 1942, es un batería de jazz además de 

compositor y pianista que ha colaborado con numerosos artistas. Actuará en 

este festival junto a Don Byron (saxo y clarinete), George Colligan (piano y 

teclados) y  Jerome Harris (bajo eléctrico y acústico). Sound Travelses es su 

más reciente grabación.  

 

Miércoles, 20 de noviembre. 21:00 horas. AVISHAI COHEN “with Strings”.  

Sala Mozart. Precio: 25 € plateas y 20 € anfiteatros. 

Avishai Cohen es reconocido por ser uno de los mejores bajistas del mundo, no 

obstante, su trabajo como compositor también le ha ayudado a crecer 

profesionalmente. Su último disco “Avishai Cohen with Strings” combina la 

música clásica de cámara y el jazz. En su espectáculo estará acompañado por 

Nitai Hershkovits (piano), Ofri Nehemya (batería), Cordelia Hagmann (violín), 

Amit Landau (viola), Noam Haimovitz Weinschel (viola), Yael Shapira 

(violonchelo y voz) y Yoram Lachish (oboe).  
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Martes 19 y miércoles 20 de noviembre. 09:30  y 11:30 horas. JAZZ PARA 

NIÑOS. MONKAYO JAZZ BAND. “Jazz Pa’ Ti”. Sala Luis Galve. Colabora el 

Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza.  

 

Durante aproximadamente una hora se presentan los principales estilos de 

jazz. Desde el ragtime, blues, swing, bebop o bossa nova hasta los ritmos más 

modernos como la música clásica en clave de swing o la fusión del jazz con el 

folclore de diversos países. Concierto didáctico, comentado, cronológico y 

participativo en el cual la comunicación con los asistentes se realiza a través 

del juego y con fragmentos de los temas más conocidos. 

 

XIX EDICIÓN FESTIVAL DE JAZZ “JAZZ AL MARGEN” 

 

La XIX edición del Festival de Jazz “Jazz al Margen” se realizará del 1 al 10 de 

noviembre en los Centros Cívicos de la Margen Izquierda del Ebro. Este 

programa incluye 3 conciertos didácticos infantiles, 6 conciertos y una master 

class, un total de 10 actividades que convierten a Jazz al Margen en el Festival 

complementario del Festival de Jazz de Zaragoza.   

Además, el 21 de Noviembre se realizará un concierto itinerante por las calles 

del Centro de la Ciudad como contribución al V Congreso Iberoamericano de 

Cultura. 

Todos los conciertos son gratuitos con invitación. Estas serán repartidas desde 

una hora antes del concierto y hasta completar el aforo del lugar en el que se 

celebra. 
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Viernes, 1 de noviembre. 12:00 horas. Concierto didáctico infantil 

“DIXIELOGANDO” (Dixie Rue del Percebe + sorpresa). La mañana 

trasatlántica. Centro Cívico Estación Norte. 

Viernes, 1 de noviembre. 21:00 horas. Concierto “NINJAZZ MISSION +   

STADIJAZZ QUARTET ”. La noche de Valentín Ferraz. Centro Cívico Estación 

Norte. 

Sábado, 2 de noviembre. 21:00 horas.  Concierto de “SANCHO & SWING”. La 

noche de Antonio Valero de Bernabé. Centro Cívico Estación Norte. 

Domingo, 3 de noviembre. 12:00 horas. Concierto didáctico infantil 

“DIXIELOGANDO” (Dixie Rue del Percebe + sorpresa). La mañana de la 

música del mundo. Centro Cívico Distrito 14 (Barrio La Jota). 

Domingo, 3 de noviembre. 18:00 horas. Café Concierto “SWEET HOME”. La 

tarde de José de la Mar. Centro Cívico Estación Norte. 

Viernes, 8 de noviembre. 21:00 horas. Concierto de “PATO BADIAN & MAR 

QUARTET”. La noche de Mariano Renovales. Centro Cívico Río Ebro (Edif. 

Fernández Ordoñez). 

Sábado, 9 de noviembre. 11:30 horas. Master Class de improvisación a cargo 

de Gerardo López. “LA MAÑANA DE LA FORMACIÓN”.  Centro Cívico Tío 

Jorge. 

Sábado, 9 de noviembre. 17:00 horas. Café Concierto “CHICKEN JAZZ 

QUARTET”. La tarde de José de San Martín. Centro Cívico Tío Jorge.  

Sábado, 9 de noviembre. 21:00 horas. Concierto de “TINGLAO JAZZ BAND”.  

Presentación mundial de su disco. La noche de Javier Mina. Centro Cívico Río 

Ebro (Edif. Fernández Ordoñez). 

Domingo, 10 de noviembre. 12:00 horas. Concierto didáctico infantil 

“DIXIELOGANDO” (Dixie Rue del Percebe + sorpresa). La mañana de la 

solidaridad musical. Centro Cívico Río Ebro (Edif. Fernández Ordoñez).  
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Jueves, 21 de noviembre. 21:00 horas. Concierto itinerante “DIXIE RUE DEL 

PERCEBE”. Programa acompañamiento Congreso Iberoamericano de cultura. 

Itinerante.  Comienzo en patio del Museo Pablo Gargallo en Plaza San Felipe. 

TEATRO ARBOLÉ 

www.teatroarbole.es/ 

Miércoles, 13 de noviembre. 20:30 horas. KEJALEO (Diego Cortés, Xavi Turull, 

Cristo Fontecilla, fusión Cataluña). Entrada anticipada: 15 €. Taquilla: 18 €. 

Grupo de Flamenco- Jazz- Fusión formado por el percusionista Xavi Turull, los 

guitarristas Diego Cortés y Cristo Fontecilla, Roger Blàvia a la batería, la voz de 

Rosalía Vila y Jordi Franco en el bajo. Formado en 2011, se basa en el 

flamenco y su propuesta respira el legado de grupos legendarios como Ojos de 

brujo, Amalgama, Iberia o Jaleo.  

TEATRO DE LAS ESQUINAS 

www.teatrodelasesquinas.com/ 

Jueves, 7 de noviembre. 22:30 horas. CHAMPIAN FULTON. Restaurante La 

Farándula. 

Sábado, 9 de noviembre. 22:30 horas. NORMAN HOGUE & IBM. Restaurante 

La Farándula. 

 

CMA LAS ARMAS 

cmalasarmas.com/ 

Todos los sábados de 21:00 horas a 23:00 horas. “LA BANDA DE LAS 

ARMAS” con  Alonso Martínez, Quique Casanova y Frankel Garrido. Entrada 

gratuita. 

 

http://www.teatroarbole.es/
http://www.teatrodelasesquinas.com/
http://cmalasarmas.com/
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La banda de las armas está compuesta por tres músicos con un gran 

bagaje profesional que a su vez forman parte del equipo docente de la 

escuela de música moderna del CMA Las Armas. Estos son: Alonso 

Martínez, Quique Casanova y Frankel Garrido. En los conciertos se 

tocarán versiones de jazz y durarán dos horas aproximadamente. 

 

ARAGÓN EN VIVO 

aragonenvivo.com/ 

Sábado, 9 de noviembre. 22:00 horas. THE SUITCASE BROTHERS (Blues, 

Cataluña). Sala Z. Entrada libre hasta completar aforo.  

The Suitcase Brothers es un grupo nacido en Cataluña, un dúo de blues 

acústico que recientemente ha sido nombrado por un Comité de Expertos de 

toda Europa para representar el blues hecho en España por todo el continente.  

Santos Puertas, a la guitarra y la voz, y Víctor Puertas, a la armónica y la voz, 

son "Suitcase Brothers". 

CAI SERVICIO CULTURAL 

 

Viernes, 8 de noviembre. 20:30 horas. PEPE RIVERO QUARTET (Cuba). 

Salón de actos CAI. (Paseo Independencia). Entradas en Cajeros Cai y 

Caitickets. Clientes CAI e Ibercaja: 15 €, otros: 18 €. 

La música de Pepe Rivero, pianista y compositor, es auténtico jazz latino, pues 

sus raíces cubanas se perciben en cada pieza.  Forma parte de una “Nueva 

Generación” de músicos cubanos que han irrumpido en la escena internacional 

del jazz y ha colaborado con grandes artistas como Diego "El Cigala" o Celia 

Cruz. 

 

http://aragonenvivo.com/
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Viernes, 22 de noviembre. 20:30 horas. ARIADNA CASTELLANOS TRÍO 

(Madrid). Salón de actos CAI (Paseo Independencia).  Entradas en Cajeros Cai 

y Caitickets. Clientes CAI e Ibercaja: 10 €, otros: 15 €. 

Ariadna Castellanos aporta un nuevo aire al flamenco mezclando su esencia 

con las armonías modernas del jazz. La pianista y compositora ha actuado en 

festivales con gran prestigio como el Heineken JazzFest en Puerto Rico en el 

que compartió escenario con Paco de Lucía y Michel Camilo. 


