EL 56 JAZZALDIA PREMIARÁ
A CHUCHO VALDÉS Y A LA
LOCOMOTORA NEGRA
EL FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN QUE SE
CELEBRARÁ DEL 21 AL 25 DE JULIO OFRECERÁ 60
CONCIERTOS EN 8 ESCENARIOS DE LA CIUDAD
El Jazzaldia de este año contará con multitud de artistas de primer nivel y
ultima los preparativos para que la ciudad pueda volver a disfrutar de un
gran Festival.

Habrá 8 escenarios: Trinitate Plaza Keler, Kutxabank Kursaal Auditorioa,
FCC Victoria Eugenia Antzokia, Škoda San Telmo Museoa, Frigo Gunea,
Guuk Gunea, Chillida Leku y Kutxa Kultur Tabakalera. En ellos se
celebrarán 60 conciertos de los cuales 29 serán gratuitos, 4 serán
destinados a las familias dentro del Txikijazz, y 8 serán de JazzEñe,
muestra del Jazz español que este año se celebrará dentro del Jazzaldia.

Además, paralelamente al Jazzaldia, este años se celebrará la quinta
edición del ciclo Jazzinema que organiza la Filmoteca Vasca y que ofrecerá
7 películas en las que se podrá disfrutar de la extraordinaria relación
existente entre el cine y el Jazz.
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Premios:

Los premios Donostiako Jazzaldia serán entregados en reconocimiento a
dos largas carreras dedicadas al Jazz, una en solitario, la de Chucho
Valdés; la otra en grupo, la de La Locomotora Negra.

Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, más conocido como Chucho Valdés,
recibirá el Premio Donostiako Jazzaldia casi veinte años después de que lo
recibiera su padre, Bebo, en una edición en la que padre e hijo
compartieron escenario ofreciendo un memorable concierto en la 38
edicion del Jazzaldia.

La Locomotora Negra es una de las formaciones más veteranas del Jazz
catalán y español. Este año, coincidiendo con la celebración de su 50
aniversario, la big band ha decidido subir a los escenarios por última vez y
el Jazzaldia les reconocerá y agradecerá su trayectoria entregándoles el
Premio Donostiako Jazzaldia.

Streaming:

Con el fin de facilitar el acceso y el disfrute a todas las personas
aficionadas al Jazz que no puedan asistir a los conciertos, el Festival de
Jazz de San Sebastián retrasmitirá en streaming, con acceso gratuito, los
conciertos de 18 artistas. Se podrán seguir 9 conciertos de la Trinitate
Plaza Keler y todos los que se celebren en el FCC Victoria Eugenia
Antzokia, donde este año se celebrará la VII edición de JazzEñe. El
acceso al streaming estará disponible a través de nuestra página web,
nuestra APP y nuestro canal de Youtube.

JAZZALDIA
Erregina Erregeordea, 8 - 20003 Donostia / San Sebastián
T. (0034) 943 481 900 prensajazz@donostia.eus
www.jazzaldia.eus

Patrocinadores:

El Festival de Jazz de San Sebastián continua teniendo el apoyo de Frigo,
Coca-Cola, Kutxabank, Škoda, kutxa Fundazioa, El Diario Vasco,
Fundación SGAE, Katapulta Tour...

Y este año se incorporan tres nuevos patrocinadores:

-En primer lugar nuestro principal patrocinador, Keler, que dará nombre a
la emblemática Plaza de la Trinidad que este año se llamará Trinitate
Plaza Keler.

-Por otra parte, Guuk, que además de dar nombre a uno de nuestros
escenarios en las terrazas del Kursaal, se ha encargado de desarrollar una
APP que estará disponible para descargar desde hoy y que nos ayudará a
disfrutar más y mejor del Jazzaldia.

-Por último, FCC, que será nuestro colaborador en sostenibilidad y que
dará su nombre al Teatro Victoria Eugenia, que durante el Jazzaldia se
llamará FCC Victoria Eugenia Antzokia.
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EL 56 JAZZALDIA TENDRÁ UNA NUEVA
APP DESARROLLADA POR GUUK
La compañia Guuk ha desarrollado una App para el Festival de Jazz de
San Sebastián. Mediante esta aplicación se pretende que las y los
aficionados al Jazz puedan disfrutar más que nunca y de manera más fácil
del Jazzaldia.

La aplicación, se llama “Jazzaldia”, denominación que empezamos a
utilizar en 1979, en la XIV edición, y que se ha convertido en el nombre
propio de nuestro Festival.

La APP Jazzaldia, disponible en las principales App Stores, servirá para
estar al tanto de todas las novedades y noticias; ver los conciertos en
streaming; acceder a la información sobre las y los artistas; guardar como
favoritos artistas, noticias y eventos para así recibir notificaciones
personalizadas; ver la programación mediante un programa interactivo;
recibir notificaciones; orientarse con un mapa con toda la información de
los eventos; acceder a la información sobre nuestras empresas e
instituciones patrocinadoras…

De cara al año que viene se pretenden ampliar y mejorar las prestaciones
que ofrece la APP, ofreciendo la posibilidad de acceder a la APP como
usuario o usuaria de la DK Txartela y posibilitando acceder también a
nuestra plataforma de compra.

Puedes descargar la APP Jazzaldia aquí:
IOS
ANDROID
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Última hora:
José James y Chucho Valdés se incorporan a la programación de
este Jazzaldia.
Arlo Parks y Mulatu Astatke, ambos residentes en Gran Bretaña, han
estado pendientes de la normativa referente al Covid-19 en su país y,
finalmente, no han tenido más remedio que cancelar sus conciertos en el
Jazzaldia, ya que de lo contrario, se hubieran visto obligados a guardar
una cuarentena a su regreso.

José James será el artista que sustituya a Arlo Parks en el
Kutxabank Kursaal Auditorioa, el mismo día, a la misma hora y por el
mismo precio:

- Las personas que hayan comprado la entrada para Arlo Parks y estén
también interesadas en ir al concierto de José James, no tendrán que
hacer nada, su entrada seguirá siendo válida.

- Para las personas que compraron entradas y quieran devolverlas, el
importe de las mismas se devolverá por el mismo canal utilizado para su
compra, hasta un día antes del concierto:

-Compradas en taquilla: devolución en las taquillas VEA / AZ
-Compradas vía web: mediante e-mail en dksarrerak@donostia.eus

- Para las personas que tengan el abono de Kutxabank Kursaal Auditorioa,
de acuerdo con las condiciones de venta publicadas, no procede la
devolución de la entrada y tampoco la cancelación del abono. Los abonos
adquiridos seguirán siendo validos para todos los conciertos del Kursaal.
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El artista que sustituirá a Mulatu Astatke será Chucho Valdés,
también en la Trinitate Plaza Keler, el mismo día, a la misma hora y por el
mismo importe.

Las entradas para esta sesión doble, en la que primero actúan Gonzalo
Rubalcaba & Aymée Nuviola y luego venía el concierto de Mulatu Astatke
(ahora reemplazado por Chucho Valdés) están ya agotadas, por lo que,
a día de hoy, no hay entradas disponibles.Si las personas que hubieran
comprado entradas para Mulatu Astatke las fueran devolviendo, irán
quedando disponibles nuevas localidades que se irán poniendo a la venta.

-Las personas que hayan comprado la entradas para Mulatu Astatke y
estén también interesadas en ir al concierto de Chucho Valdés, no tendrán
que hacer nada, su entrada seguirá siendo válida.

-Para las personas que compraron entradas y quieran devolverlas, el
importe de las mismas se devolverá por el mismo canal utilizado para su
compra, hasta un día antes del concierto:

-Compradas en taquilla: devolución en las taquillas VEA / AZ /
-Compradas vía web: mediante e-mail en dksarrerak@donostia.eus

-Para las personas que tengan el abono de Trinitate Plaza Keler, de
acuerdo con las condiciones de venta publicadas, no procede la devolución
de la entrada y tampoco la cancelación del abono. Los abonos adquiridos
seguirán siendo validos para todos los conciertos del de la Trinitate Plaza
Keler.
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Entradas agotadas:
Trinitate Plaza Keler:

22 de julio, 21:00:
-Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
-Chucho Valdés
(Habrá entradas disponibles si se devuelven las compradas para el
concierto cancelado de Mulatu Astatke)

24 de julio, 17:30:
-Naïsam Jalal & Rythms of Resistance
-Noa & Gil Dor + Iñaki Salvador “Afterallogy”

25 de julio, 20:00:
-Brad Mehldau Trio
-Bill Frisell Trio

Kutxabank Kursaal Auditorioa:

25 de julio, 20:00:
-Sílvia Pérez Cruz: Farsa Circus Band
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Škoda San Telmo Museoa:

22 de julio, 11:00:
-Marcin Masecki: The music of Thelonious Monk

24 de julio, 11:00:
-Marco Mezquida Piano Solo

25 de julio, 11:00:
-Iñaki Salvador Piano Solo

Agotados también los abonos de Trinitate Plaza Keler, Kutxabank
Kursaal Auditorioa y Škoda San Telmo Museoa.
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