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Almerìa Cultura y Ocio Martes 9/1/2007 (09:17) 

Carboneras tendrá su primer festival de
jazz en enero 

(5/1/2007 12:14 )  | Almerìa > Cultura y Ocio

CARBONERAS.- El nuevo año se inicia con importantes novedades en lo que respecta a la programación cultura
del Ayuntamiento de Carboneras. En este sentido el Área de Cultura, que dirige Josefa Cruz, ha programado
para los meses de enero y febrero el Primer Festival de Jazz de Carboneras, que con el nombre de “I Jabegote
Jazz”, pretende ser un vehículo de transmisión y conocimiento, a los vecinos del municipio, de esta importante
música del Siglo XX.

El I Jabegote Jazz, abarca cuatro actuaciones a cargo de los mejores grupos de jazz de la provincia. Como son
la UAL Jazz Band, diego Cruz Quartet, Claudia da’ Bossa y el Quinteto de Pepe Viciana. Todas las actuaciones
tendrán lugar los sábados a las ocho de la tarde en el Teatro de la Casa de la Música, siendo su entrada
gratuita hasta completar el aforo.

El Festival se iniciará el sábado 13 de Enero, con la UAL Jazz Band, una auténtica Big Band que acoge a catorce
grandes músicos procedentes del Conservatorio, Banda Municipal de Almería y del Aula de Jazz de la Universidad
de Almería. La Ual Jazz Band es ``una cantera de músicos de jazz´´, a los catorce miembros que actualmente
componen el grupo, podrán incorporarse más jóvenes universitarios gracias al proyecto del Taller de Jazz. En
cuanto a su estilo musical, la banda hace un repaso por la historia del jazz, sin fusión ni mezcla. Interpretan a
Glem Miller, Count Basie, Duke Ellintong, entre otros. Sus actuaciones constan de un repertorio musical variado,
pero siempre dentro del jazz puro
La siguiente cita será el sábado 20 de enero, con el "Diego Cruz Quartet" es una formación que ha encontrado
su sitio en el entorno musical jazzistico nacional versionando melodías procedentes del pop o del rock de los 70
u 80, como el fabuloso tema "On the beach" de Chris Rea, el "Dolce Vita", de Ryan Paris, o la preciosa balada
"I´m not in love" de los “10c.c”. 
El sábado 27 de Enero el turno será para Claudia da’Bosa, un quinteto que desarrolla su música dentro del estilo
musical brasileño del Bossa-Nova”. Su repertorio está formado por los temas más conocidos y famosos, ya
reconocidos como “Standard”, de Bossa-Nova, como “Desafinado” o “Chica de Ipanema”.
Para cerrar este Primer Jabegote Jazz, el sábado 3 de febrero se contará con el “Pepe Viciana Quinteto”, que
interpretará un repertorio jazzístico que abarca entre los años 40 a los 60, comprendiendo los estilos de Be-Bop,
Hard-Bop...Interpretan estándares de compositores tales como: Cole Porter,T. Monk, Miles Davis, etc.

Ultimas noticias de la seccion

(9/1/2007 09:13)  Cultura de Carboneras ofrece un tallerde teatro para los más jóvenes
(8/1/2007 19:00)  El Ayuntamiento de Pulpí organiza un viaje cultural a Murcia para las personas mayores del
municipio
(8/1/2007 16:35)  Éxito de participación en las I Jornadas de Rol y Ocio celebradas en Huércal de Almería
(8/1/2007 16:23)  Un accidente casual provoca el aplazamiento del concierto de Isabel Pantoja en Roquetas de
Mar
(8/1/2007 16:09)  El alcalde de Almería preside la entrega de los premios de la corrida de concurso 2006

(8/1/2007 16:05)  Más de 6.000 niños han participado en las Fiestas Infantiles Temáticas y los talleres Navidad
en Familia de Adra
(8/1/2007 15:29)  El Aquarium de Roquetas de Mar estrenará mañana, martes, un nuevo horario de visitas
(8/1/2007 14:56)  El Ayuntamiento de Tabernas organiza una Operación Triunfo para los niños y jóvenes del
municipio
(8/1/2007 14:54)  El Ayuntamiento de Cuevas promueve un taller de Juguetes No Bélicos y No Sexistas en el
que han participado 30 niños
(8/1/2007 14:16)  El Museo de Almería organiza un taller de reproducción de instrumentos musicales de
cerámica
(8/1/2007 13:23)  Dossier de prensa.- Programación cultural de Invierno 2007 en Almería
(8/1/2007 13:21)  El alcalde destaca la gran calidad de la programación cultural del Invierno 2007 en Almería,
con 27 conciertos, siete obras de teatro, ballet, exposiciones y cine
(8/1/2007 10:12)  Apache puso la música en un extraordinario concierto en la Sala El Rockero en el Día de
Reyes
(8/1/2007 10:10)  Unos 2.500 niños asistieron al espectáculo de los Lunnis en Roquetas de Mar
(8/1/2007 10:09)  Aldo Martínez muestra sus pinturas y cerámicas en el Faro de Roquetas de Mar
(8/1/2007 10:03)  Miguel Ángel Cortés ofrece un recital el próximo día 12 en la sede de la Peña El Taranto


