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miércoles 10 de mayo de 2017

El nueve veces ganador del premio 'Grammy'
Chucho Valdés actuará en concierto en
Antequera en julio dentro del ciclo Nájera
Jazz 2017
Será el jueves 20 de julio en el patio del Museo de la Ciudad de Antequera en un recital íntimo con piano que
contará con entrada reservada a 200 asistentes. Un día más tarde, el Ciclo de Jazz en el MVCA se completará
con la actuación en la plaza del Coso Viejo de la “New Sound Big Band”, que realizará un tributo a Ella
Fitzgerald.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias
Descargar imagen
y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el director de
la Escuela Municipal de Música (EMMA), Joaquín
Castro, y el director del Museo de la Ciudad de
Antequera (MVCA), Manuel Romero, han
presentado en la mañana de hoy miércoles la
programación de una nueva edición del Ciclo de
Jazz en el Museo de la Ciudad de Antequera, más
conocido como “Nájera Jazz”.
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La convocatoria 2017 tendrá lugar durante el
jueves 20 y el viernes 21 de julio, teniendo un
programa de auténtico lujo que contará con el
privilegio de poder albergar un concierto del
célebre músico Chucho Valdés, ganador de nueve
premios “Grammy”.

Será en la noche del día 20 en el patio del MVCA,
disponiéndose de un aforo limitado de 200
personas cuyas localidades –que estarán
personalizadas con el nombre del comprador–
comenzarán a ponerse a la venta tanto en la
EMMA como en el MVCA a partir del próximo lunes al precio de 35 euros.
El recital con piano que ofrecerá Chucho Valdés será una oportunidad única de disfrutar de una versión íntima
y en solitario de este genio musical referente mundial del jazz latino y afrocubano. De hecho, sólo está previsto
que haya tres conciertos con estas características en su gira por España en el presente año, por lo que se trata
de una oportunidad única que eleva además la categoría cultural y musical de los espectáculos albergados en
nuestra ciudad en una época, mediados de julio, en la que se conmemorará el primer aniversario de la
declaración del Sitio Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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El “Nájera Jazz 2017” se completará en la noche del viernes 21 de julio en la plaza del Coso Viejo con un
espectáculo de carácter popular y gratuito de la mano de la “New Sound Big Band”, que realizará un tributo a
Ella Fitzgerald al cumplirse el centenario de su nacimiento, contando para ello con la colaboración del coro de
gospel de la EMMA.
Para más información sobre el “Nájera Jazz 2017”, pueden ponerse en contacto con el Museo de la Ciudad de
Antequera (museo@antequera,es - 952 70 83 00 - 952 70 83 02) o la Escuela Municipal de Música
(antequeraporsumusica@hotmail.es - 952 84 12 28).
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