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Pepe Viciana Quinteto cierra el exitoso Jabegote Jazz de
Carboneras

(02/02/07)

La actuación, totalmente gratuita, comenzará a las 20 horas en la Casa de la Música

CARBONERAS.- El I Festival Jabegote Jazz, organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carboneras, tendrá un
cierre de lujo con la actuación de Pepe Viciana Quinteto mañana 3 de
febrero a las 20 horas en el Teatro Casa de la Música.. Finaliza un
festival que ha sido todo un éxito, tanto por parte del público,
procedente de todos los rincones de la provincia que han llenado el
espacio escénico durante todas las representaciones, así como el
nivel de los músicos participantes en esta primera edición. 

Este primer festival de jazz ha contado con las principales
formaciones jazzísticas del momento que hay Almería. Arrancó el
pasado 13 de enero con la Ual Jazz Big Band, continúo en las
semanas siguientes con la brillante actuación de Diego Cruz Quartet y
la sensual y versátil  Claudia da Bossa, y finaliza este fin de semana
con el citado Viciana.

Para la Concejala de Cultura, Josefa Cruz, el éxito obtenido en esta
primera edición va hacer que el Ayuntamiento apueste fuerte por
este tipo de música dentro de su programación cultural. De ahí que
esta área ya está preparando la siguiente edición en la que se podrá contar con jazzmans de gran categoría nacional e internacional.

Pepe Viciana Quinteto acude al escenario carbonero con un repertorio jazzístico que abarca desde los años 40 a los 60, con diferentes
estilos como el Be-Bop o Hard-Bop con piezas de compositores como Cole Porter, Thelonious Monk, Miles Davis, Coltraine, Horace Silver,
etc.

Se trata de una formación de músicos almerienses, que además de realizar una magnífica ejecución de estándares de jazz de todas las 
épocas, tienen como objetivo difundir este tipo de música en la provincia de Almería. Según los miembros de esta formación, “nuestra
intención es poder dar al aficionado almeriense a la música de jazz un pequeño hueco para poder disfrutar de esta música,
desgraciadamente minoritaria, con la ilusión de poder ir rescatando poco a poco a un público que ya demandaba este tipo de
actuaciones.”

Entre las actuaciones más destacadas figuran el I Festival de Jazz Comarca de Níjar, XIV Festival de Jazz Almería 2003, Circuito de Jazz
de Granada y en el I Festival de Jazz Andaluz de Córdoba 2005, con la selección de algún tema propio que quedó grabado en un cd, y en
diversos clubes de la provincia.

Los miembros del quinteto que pone el broche al I Festival Jabegote Jazz son fundadores e integrantes de la UAL Jazz Band, agrupación
que ha participado también en varios festivales, entre los que destaca su actuación en uno de los templos de jazz de España, el Colegio
San Juan Evangelista de Madrid, que dio como fruto la grabación de un CD en directo, editado por la propia UAL. Además son fundadores
de la Asociación Cultural Clasijazz en donde se les puede escuchar de forma asidua.
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04/02/07  El poeta Joaquín Benito de Lucas da un repaso a su obra en el Aula de Literatura de Roquetas

04/02/07  El rock andaluz vuelve a escena con la Leyenda

04/02/07  El alcalde de Almería aplaude al pregonero del Carnaval 2007

04/02/07  Raúl Quinto, Premio Andalucía Joven de Poesía 2004, este martes 6 de febrero en los banderines poéticos del
Zaguán

03/02/07  Fito y Fitipaldis hicieron vibrar al público en Roquetas

03/02/07  El PP de Vícar considera un “error” que el grupo de teatro municipal no sea el que inaugure el nuevo espacio
escénico

03/02/07  Alumnos de la escuela de teatro de Roquetas de mar vuelven a representar mañana domingo la obra “rigor mortis”

02/02/07  Raul quinto, premio andalucia joven de poesía 2004, estará en los banderines poéticos del pub zaguan

02/02/07  El ciclo “Encuentros con directores de cine” cuenta con la presencia del director de cine Antonio Chavarrías


