


El próximo martes 30 de abril a las 12:30 horas pre-
sentaremos en el salón de actos del Museo Los Molinos 
del Río el 1º Festival de Jazz que vamos a organizar 
desde Jazzazza.

Tenemos el enorme placer de invitaros a la presentación del 1er Festival de Jazz que vamos a organizar 
desde Jazzazza. La convocatoria tendrá lugar el próximo martes 30 de abril en el salón de actos del Museo 
de Los Molinos del Río a las 12:30 horas.

En la mesa de presentación nos acompañará Juan Claudio Cifuentes, reconocido periodista de RNE (Cifu es 
un crítico musical y profesional de la radio y televisión en España especializado en jazz. Ha sido galardonado 
con el Premio Ondas por su "labor de difusión y divulgación del jazz") José Antonio García, presidente de la 
Asociación de Jazz de Murcia y Patxi Valverde saxofonista murciano.

El festival dará comienzo el sábado 4 de mayo con un Pasacalles formado por una banda de musica de New 
Orleans, que recorrerán las plazas más representativas de Murcia capital.

Habrá un maratón de jazz con diversas formaciones murcianas que mantendrán la llama de la música en 
directo desde las tres de la tarde a las tres de la mañana, conciertos didácticos y actividades para niños en 
torno al jazz; y como plato fuerte cuatro conciertos dentro del club. Entre ellos disfrutaremos de Javier 
Colina, Jorge Pardo, Albert Sanz, TJ. Jazz, Lage Lund, Matt Penman y Mark Turner entre otros.

A continuación les adjuntamos la programación detallada.

“Jazzazza Fest 2013”
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ACTIVIDADES

EL PASCALLES  04/05/13

Sábado 4, a partir de las 12:00 horas, pasacalles con una banda de música “Dixie”

Se llevará a cabo un circuito por las plazas más populares de Murcia (Romea, Santo Domingo, Cardenal Belluga, 
Santa Catalina y Plaza de Las Flores) para anunciar la inauguración del Jazzazza Fest 2013. El Pasacalles está 
formado por una banda de música de New Orleans.

MARATON DE MÚSICA “DE TRES A TRES”  04/05/13

Sábado 4, de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana. Maratón Jam Session (12 horas ininterrumpidas de música) 

De Tres a Tres es un proyecto que nace de una idea improvisada sobre una actuación durante la hora del café. Un 
maratón con formaciones de la Región de Murcia que pretende mantener la llama de la música en directo durante 
12 horas, invitando a otros músicos para que suban al escenario improvisando standars de jazz.

La principal razón que nos motiva es la de mostrar esta música a un público más amplio que se puedan acercar sin 
miedos ni prejuicios, una actuación improvisada durante la hora del café, dirigida a un público que no esté citado, 
sorprendido con música en directo durante un horario imprevisto, alargándola hasta la madrugada y siempre 
disfrutando del factor sorpresa, como la propia música de jazz.

Esta actividad se desarrollará en Aljezares dentro del club. La entrada será libre.

JAZZ PARA NIÑ@S: PATXI VALVERDE PRESENTA “MENUDO JAZZ”  11/05/13

Sábado 11 a las 12:00 horas se realizará un concierto didáctico de jazz para niños y talleres con monitores.
La finalidad, es acercar el jazz de una forma divertida a los más pequeños. Los músicos que participan son Patxi 
Valverde al saxo, Juan hurtado con la guitarra, Antonio Peñalver al bajo y Pedro Vázquez en la batería.

Esta actividad se desarrollará en el Espacio CREAZARBE, tienda de juguetes Azarbe Educativos, situada en Isidoro de 
la Cierva, 5 de Murcia.
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T.J. JAZZ QUARTET “Armstrong y el jazz de New Orleans” 11/05/13

Aunque no es demasiado frecuente en la actualidad, en los años 30 y 40 era habitual que los conciertos de jazz 
incluyeran bailarines de claqué (tap dance). Este tipo de danza, que alcanzó la popularidad gracias a Hollywood y 
a personajes como Fred Astaire, tiene un origen mestizo, una naturaleza improvisada y utiliza ritmos sincopados, 
elementos comunes al jazz. Además, el característico sonido de los pasos de baile se integra plenamente como un 
elemento más de la música, lo que hace que el bailarín sea un integrante más de la banda. En este proyecto se 
presentan algunos ejemplos de esta integración entre la música del estilo Nueva Orleans y el claqué.

JAVIER COLINA CUARTETO  18/05/13

"Javier Colina es uno de los mejores contrabajistas con los que se puede tocar, sin duda el más completo”. Con estas palabras 
le define el mismísimo Bebo Valdés. Pero Javier Colina es mucho más, es un menú complicado de elaborar y sencillo de 
degustar, que deja una sensación amable y recuerdos de obra de arte en el paladar cuando sus dedos pellizcan las gruesas 
cuerdas de su contrabajo.

Con la timidez detrás de unas gafas que se resbalan por la nariz y abrazado a su contrabajo, Colina invita a los espectadores 
a acompañarle en un viaje por el jazz. Con notas que entran y salen de compás sin que dé tiempo a pensarlo. Libera sus dedos 
para jugar con el instrumento y se deja llevar al canturrear las mismas notas que salen de sus manos bajo la atenta mirada 
de su cuarteto con Ariel Brínguez al saxo, Albert Sanz al piano y Daniel García en la batería.

FICHA CONCIERTO
Concierto: TJ Jazz Quartet “Armstrong y el jazz de New Orleans”
Lugar: Jazzazza Jazz Club
Fecha: sábado 11 de mayo
Hora: 23 horas
Entrada: 10 -12 €

MÚSICOS   
TJ Jazz, voz y pies

Guido Farusi, contrabajo
Jorge Vera, piano

Jimmy Castro, batería

FICHA CONCIERTO
Concierto: Javier Colina Cuarteto
Lugar: Jazzazza Jazz Club
Fecha: sábado 18 de mayo
Hora: 23 horas
Entrada: 12 - 14 € 

MÚSICOS   
Javier Colina, contrabajo

Albert Sanz, piano
Ariel Brínguez, saxo tenor

Dani García, batería
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JORGE PARDO  Presenta “Huellas” dentro del Ciclo 1906  25/05/13

Aunque sea una obviedad decirlo, Jorge Pardo no necesita presentación, pero su último trabajo sí. Huellas (Cabra Road 2012) 
es sin lugar a dudas el proyecto más ambicioso de este gigante de la fusión del jazz y el flamenco. Los dieciocho temas que 
lo componen son un increíble mosaico de todos los palos que rondan por la cabeza del madrileño. 
 
Sería imposible reunir sobre el escenario a los más de sesenta músicos que colaboran en la grabación, pero Jorge ha sabido 
condensar magistralmente su hermosa esencia en un formato reducido y netamente flamenco. Acércate a escuchar al maestro 
y comprobarás por qué ha tocado con las leyendas del género (Paco de Lucía, Camarón...) y también con aquellos otros 
músicos de ámbitos muy diferentes pero seducidos por el duende (Wagner Tiso, Vince Mendoza, Gil Goldstein...).
 
El suyo es el mejor soplo flamenco de todos los tiempos, el soplo de un infatigable poeta con la mirada siempre orientada al 
sur. Celebra con nosotros que la Académie du Jazz Française le acaba de otorgar el premio al mejor músico europeo del 2012.

JOCHEN RUECKERT QUARTET FEAT. MARK TURNER “Somewhere Meeting Nobody”  31/05/13

Concierto de clausura con uno de los grandes saxofonistas del panorma internacional actual. 
Uno queda preso desde el primer compás, una corriente de fuertes colores interactúan con una gran sensibilidad. Cuatro 
grandes músicos de la escena del jazz más actual neoyorkino se mezclan para crear un sonido vital y excitante. 

La música de este disco llama tu atención con su deslumbrante belleza y su irónica inteligencia. Esta es la música de una 
banda con un líder discreto y un baterista de gran pulso. Un nuevo jazz emocionante para el oyente que ama la música 
expresiva poderosa  y sutil a la vez. 

FICHA CONCIERTO
Concierto: Jorge Pardo “Huellas” perteneciente al Ciclo 1906 Jazz 
Lugar: Jazzazza Jazz Club 
Fecha: sábado 25 de mayo
Hora: 23 horas
Entrada: 14 - 16 €

MÚSICOS
Jorge Pardo, saxos y flauta
Josemi Carmona, guitarra

Pablo Martín Caminero, contrabajo
José Ruiz Motos "Bandolero", percusión

FICHA CONCIERTO
Concierto: Jochen Rueckert Quartet Feat. Mark Turner 
presentan “Somewhere Meeting Nobody”
Lugar: Jazzazza Jazz Club
Fecha: viernes 31 de mayo
Hora: 23 horas
Entrada: 15 - 18 €

MÚSICOS
Jochen Rueckert, drums

Mark Turner, sax
Lage Lund, guitar

Matt Penman, bass
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JAZZAZZA SOCIAL CLUB

AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias a todas las personas, amigos, clientes y empresas que han creido y nos han apoyado 
desde el principio en este proyecto, porque sin ellas hubiera sido imposible llevarlo a cabo y esperamamos poder 
continuar el próximo año con la misma ilusión con la que comenzamos esta aventura.
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