
5 CONCIERTOS DE PIANO EN EL ŠKODA SAN

TELMO MUSEOA,  8 ACTUACIONES EN

JAZZEÑE Y UNA JOYA EN EL FCC VICTORIA

EUGENIA ANTZOKIA

Vadim Neselovski + Craig Taborn + Sofiane Pamart +

Benny Green + Marco Mezquida & Juan de la Rubia +

Moisés P. Sánchez + Oreka TX + Chico Pérez...

EL ŠKODA SAN TELMO MUSEOA SE LLENA DE GENIOS AL PIANO

Este año volveremos a disfrutar de los conciertos de piano solo en el 

maravilloso claustro del Museo San Telmo. Tendremos 5 conciertos, 

estrictamente acústicos, interpretados por 4 absolutos genios del teclado, 

pianistas y músicos extraordinarios todos ellos.

Comenzaremos, el día 21 de julio, con un concierto solidario cuyos 

beneficios se destinarán a Chernobil Elkartea y en el que Vadim 

Neselovskyi nos ofrecerá su Odessa Suite.

El viernes 22 de julio será el turno del estadounidense Craig Taborn. El 

extraordinario pianista es un improvisador genial y su música, llena de 

texturas, es capaz de transmitirnos un imaginario único.

Para el día 23 de julio, sábado, tendremos la oportunidad de ver y 

escuchar al virtuoso pianista, compositor y productor Sofiane Pamart. 
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Destinado a ser uno de los pianistas y compositores más reconocidos de 

los próximos años, Pamart tiene la misión de revolucionar y hacer más 

accesible el mundo de la música clásica y el piano, para ello rompe todos 

los códigos y adopta los del mundo urbano actual.

Los días 24 y 25 de julio el protagonista en el claustro del museo será el 

neoyorquino Benny Green. Infatigable estudioso de todos los estilos 

pianísticos, Green lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios y es 

uno de los mejores pianistas de Jazz de la actualidad. El incomparable 

pianista ofrecerá dos repertorios distintos:

-24 julio - THE CONNECTION: Duke Ellington - Billy Strayhorn - 

Thelonious Monk.

-25 julio - REMINISCING THE PIANO GREATS: Hank Jones - 

Tommy Flanagan - Cedar Walton - Oscar Peterson.

EL FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA ACOGE LA OCTAVA 

EDICIÓN DE JAZZEÑE Y UNA JOYA PARA TERMINAR

Tras el éxito del año pasado, el festival JazzEñe, muestra de Jazz español 

para programadores internacionales de la Fundación SGAE, se volverá a 

celebrar dentro del marco del Jazzaldia, en el Teatro Victoria Eugenia. Una

manera única de acercarse a la música de distintos artistas asociados a 

SGAE.

Del 21 al 24 de julio, comenzando a las 12:30, podremos disfrutar de 4 

sesiones con dos conciertos de 45 minutos cada uno. El 21 de julio 

actuarán Oreka TX y, a continuación, Chico Pérez. El día 22 será el turno 

de Verónica Ferreiro & Javier Sánchez seguidos por Carlos Sarduy. El 23  
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actuarán Moisés P. Sánchez y Daahoud Salim Quintet. Y finalmente, el 24 

de julio, serán Berta Moreno y Ernán López Nussa quienes pongan fin al 

JazzEñe de 2022.

El día 25 de julio, fuera ya de JazzEñe, pero a la misma hora (12:30), 

cerraremos la programación del FCC Victoria Eugenia Antzokia con dos 

grandes músicos compartiendo escenario: Marco Mezquida, al piano, y 

Juan de la Rubia, al órgano. Nos ofrecerán Bach & Forward, una actuación

totalmente improvisada que gira en torno a la obra de Johann Sebastian 

Bach. Los dos interpretes, especialistas en improvisación, van dándose 

réplica y retándose mutuamente, y cada uno lo hace desde su propia 

perspectiva, más jazzística la del primero y más clásica la del segundo. 

Una experiencia única e irrepetible.

ENTRADAS Y ABONOS Y PRÓXIMOS ANUNCIOS

Las entradas y abonos para los conciertos del Škoda San Telmo Museoa y 

del FCC Teatro Victoria Eugenia están ya a la venta por nuestros canales 

habituales (página web de Jazzaldia y de Donostia Kultura). 

Hemos anunciado ya toda la programación de los conciertos de pago: 

Trinitate Plaza, Kursaal Auditorioa, FCC Victoria Eugenia Antzokia, Škoda 

San Telmo Museoa y Chillida Leku. También hemos anunciado las 

actuaciones gratuitas de KELER GUNEA en la playa y próximamente 

iremos anunciando el resto de la programación gratuita: Terrazas del 

Kursaal, Nauticool, Txikijazz...
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