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Los grupos vascos seleccionados para
el Jazzaldia ofrecerán conciertos en
Donostia
Cada uno de los quince grupos vascos preseleccionados
para formar parte del programa de la 42 edición del
Festival de Jazz de Donostia ofrecerá un concierto desde el
próximo viernes hasta el 10 de mayo en cuatro locales
donostiarras, entre ellos, el club del teatro Victoria
Eugenia.
Efe Donostia

Este año 38 grupos se han presentado a este proceso de selección, que
se celebró por primera vez el pasado año con "gran éxito" y en el que
finalmente se elegirán diez bandas para actuar en el Jazzaldia, informó
hoy en una rueda de prensa su director, Miguel Martín.
Martín aseguró que "el jazz local se encuentra en un primer nivel"
nacional, ya que a su juicio "es difícil encontrar otro ámbito geográfico"
donde exista "un nivel mayor que el de los grupos que residen en el País
Vasco". Five's Hot Project, Stay Blues, Karma Quintet, Carlos Bernal
Trío, The Cherry Boppers, Dynamic Trio, The Heckler, Groove Box, El
Eje, Jamix, Ivan San Miguel Sextet, Gasteiz Big Band, Jerónimo Martín
Trío, OrganikŽs y Big Band Escuela Munical Música son los grupos
preseleccionados y que actuarán por este orden en el club Teatro
Victoria Eugenia, el fórum Fnac, y los bares Altxerri y Branka.
El alcalde de Donostia, Odón Elorza, informó por su parte de que la sala
club del teatro Victoria Eugenia, que acogerá algunos de estos
conciertos gratuitos, "está siendo objeto de mejoras notables para que
tanto la acústica como la insonorización funcione casi a la perfección".
Subrayó además que este teatro va a tener "hasta tres escenarios
diferentes para distintas actividades culturales".
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