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FESTIVAL DE JAZZ

Five's Hot Project abre hoy los conciertos para la
selección de grupos locales que actuarán en el
próximo Jazzaldia
Abren la competición final los Five´s Hot Project con una actuación en directo
hoy a las 20 horas en Fórum Fnac. Diariovasco.com da la posibilidad de apoyar a
los grupos que más gusten a los usuarios a través de Internet.
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Hoy da comienzo la fase final de la competición
que el Jazzaldia viene promocionando durante las
Imprimir
Enviar
últimas ediciones para escoger a los grupos que
representarán el jazz local en el próximo festival.
Quince grupos tratarán, en otros tantos
Objetivo Jazzaldia. Apoya a tu
conciertos, de hacerse con una de las diez plazas grupo favorito
que la organización tiene reservadas para
músicos vinculados con el País Vasco.
Publicidad

Diariovasco.com abre la posibilidad a cualquier
persona de escuchar las composiciones de estos
grupos y mostrarles su apoyo, a través de la
sección Objetivo Jazzaldia.
Primer concierto
El quinteto Five's Hot Project, con un repertorio
de composiciones originales y standards de jazz
arreglados por el grupo, es el primero en tratar de
convencer al jurado de que su directo es lo
suficientemente potente como para poder
despertar el interés del público asistente al
Jazzaldia donostiarra. La cita es a las ocho de la
tarde en el Forum Fnac del centro comercial San
Martín.
Tras esta primera actuación, el cartel de conciertos propuestos se prolongará hasta
mediados de mayo, con los grupos Stay Blues (31 de enero), Karma Quintet (16 de
febrero), Carlos Bernal Trío (22 de febrero), The Cherry Boppers (28 de febrero),
Dynamic Trío (8 de marzo), The Heckler (12 de marzo), Groove Box (15 de marzo), El
Eje (20 de marzo), Jamix (3 de abril), Iván San Miguel Sextet (16 de abril), Gasteiz Big
Band (26 de abril), jerónimo Martín Trío (2 de mayo), Organik's (4 de mayo) y la Big
Band de la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebastián (10 de
mayo).
Apoyo desde Diariovasco.com
En colaboración con el Festival de Jazz, Diariovasco.com ha puesto en marcha Objetivo
Jazzaldia, una iniciativa que permite apoyar a los grupos que más gusten a los
internautas, de cara a posicionarles mejor frente al jurado, que será quien decida en
última instancia.
Para ello, se ha puesto en marcha una web que permite conocer a todos los grupos,
votarles, escuchar sus audios en mp3 e incluso ver sus conciertos en vídeo.

http://www.diariovasco.com/20070126/cultura/arranca-serie-conciertos-servira_2007...
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Enlaces Patrocinados
Todo en Segundamano.es
Encuentra y vende lo que quieres en la web líder de clasificados en España: más de
10.000 anuncios diarios de particulares y profesionales en inmobiliaria, coches, motos,
casa y hogar, empleo…
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Busques lo que busques está en Ask. Resultados sorprendentes, resultados de calidad.
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