
  
  

  
 

 
 
 
 

 

 
Madrid, 7 de noviembre de 2019 

 
 
Cartel del Festival Internacional de Jazz de Madrid, semana 11-17 de noviembre, 
organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid 
  

Figuras como Mike Stern, Joe Lovano, Stacey Kent, 
Marcia Ball y Eliane Elias, en JAZZMADRID19   

• La segunda semana del festival da la bienvenida también a nombres como Omar Sosa, Wallace Rooney, 
Kontxi Lorente, Dirty Dozen Brass Band, Arturo Soria Big Band, Ron Carter y Quartetazzo  

• No hay entradas ya para los conciertos de Mike Stern, Stacey Kent y Eliane Elias 

• El público infantil tiene una cita el domingo, en horario matinal, con la propuesta Jazz for Children, de la 
cantante Noa Lur 

Tras unos primeros días marcados por una mayoritaria presencia de propuestas lideradas por 
mujeres, la temperatura de JAZZMADRID19, que organiza el Área de Cultura, Turismo y Deporte 
del Ayuntamientoa través de Madrid Destino aumenta en una segunda semana en la que 
comparecerán artistas que derrochan una energía contagiosa, como Mike Stern, Dirty Dozen 
Brass Band, Omar Sosa o Arturo Soria Big Band, en la que también se citan nombres de la 
altura de Stacey Kent, Ron Carter, Marcia Ball, Eliane Elias o Wallace Roney y en la que ya se 
incorpora a la programación el escenario de Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. La 
excelente salud del jazz hecho en España lo certifican Kontxi Lorente Trío, Quartetazzo y Noa 
Lur, quien repite en esta edición con un espectáculo dirigido expresamente a los niños y 
programado en horario matinal. 
 
Pedagogía a raudales despliega la presencia del pianista cubano Omar Sosa, un clásico de 
nuestras escenas, quien, además de deplegar una receta que combina diáspora africana y 
disonancia occidental y de jazz, se acompaña en esta ocasión del Taller de Músics Ensemble de 
Barcelona. No será el único intérprete de piano en esta semana en la que también actúan dos 
mujeres que combinan las cuerdas de este intrumento con su voz -Marcia Ball, que garantiza 
diversión con una banda que ancla sus arreglos en Nueva Orleans, y Eliane Elias, que lleva 



  
  

  
 

 
 
 
 

cuatro décadas de excelencia creativa y que presenta su álbum más reciente, Love stories- y la 
aventurera navarra Kontxi Lorente, que acude en trío con la partitura de un nuevo trabajo 
discográfico: Selected songs.  
 
Además de la bilbaina Noa Lur, también regresa en esta edición la voz de la estadounidense 
Stacey Kent, quien cautivara al público de JAZZMADRID18 como, a buen seguro, lo hará con los 
espectadores de este año con un repertorio que cuida las aportaciones de Jobim, Gainsbourg, 
Léo Ferré o Barbara.  
 
La semana también trae la vitalidad electrizante de una guitarra bronca, la de Mike Stern, un 
músico que se aleja de estereotipos para proponer un repertorio poderoso y valiente. Lo 
acompañan en su fogosidad carácterística el pianista Jeff Lorber, el bajista Jimmy Haslip y el 
baterista Dennis Chambers.  
 
Los espectadores tienen también la oportunidad de disfrutar de la elegancia del trompetista 
Wallace Rooney, quien sigue la estela de Miles Davis, de la energía y la imaginación de la 
agrupación Dirty Dozen Brass Band, procedente de Nueva Orleans, y del saxo tenor de uno de 
los grandes en este instrumento, Joe Lovano, que viene con formación de trío.  
 
El repertorio español tiene otro brillante defensor en un ensemble de flautas que destacan en 
el territorio de la música improvisada madrileña y que regaló unas gotas de su producción en la 
presentación de esta edición: Quartetazzo, que tocan en el Auditorio Casa del Reloj el domingo 
10, a las 12 horas.  
  
El Festival Internacional de Jazz de Madrid viene prestando en su nueva etapa especial atención 
a las escuelas y conservatorios en los que se están formando las que serán nuestras estrellas del 
mañana. Ahora acude la big band del Conservatorio de Arturo Soria, a la que en fechas 
posteriores se sumarán las del conservatorio de Amaniel y la de la Escuela de Música Creativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
 

 
 
 
 

 
Programación - Semana del 11 al 17 de noviembre 

Más información sobre la programación completa del festival en 
https://festivaldejazz.madrid.es/ 
 
CONCIERTOS 
 
Omar Sosa & Taller de Músics Ensemble 
Martes 12 de noviembre - 19.00 h 
CentroCentro. Auditorio Caja de Música 
 
Wallace Roney (el legado de Miles Davis) 
Martes 12 de noviembre - 20.30 h 
Sala Clamores 
 
Mike Stern / Jeff Lorber Fusion Band with Dennis Chambers & Jimmy Haslip 
Miércoles 13 de noviembre - 21.00 h 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 
Kontxi Lorente Trío 
Jueves 14 de noviembre - 19.00 h 
CentroCentro. Auditorio Caja de Música 
 
Dirty Dozen Brass Band 
Jueves 14 de noviembre - 19.30 h y 22.00 h 
Sala Clamores 
 
Joe Lovano Tapestry Trio 
Jueves 14 de noviembre - 21.00 h 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 
Stacey Kent 
Viernes 15 de noviembre - 21.00 h 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 
Arturo Soria Big Band 
Sábado 16 de noviembre - 12.00 h 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

https://festivaldejazz.madrid.es/


  
  

  
 

 
 
 
 

 
Ron Carter "Foursight" Quartet 
Sábado 16 de noviembre - 18.30 h y 22.30 h 
Sala Clamores 
 
Marcia Ball 
Sábado 16 de noviembre - 21.00 h 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 
 
Noa Lur & Jazz for Children presentan: JAZZ WOMAN 
Domingo 17 de noviembre - 12.00 h 
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio 
 
Quartetazzo 
Domingo 17 de noviembre - 12.00 h 
Auditorio Casa del Reloj 
 
Eliane Elias 
Domingo 17 de noviembre - 20.00 h 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 
 
 

Más información, material gráfico y venta de entradas:  
https://festivaldejazz.madrid.es  

https://www.teatrofernangomez.es/ 
https://www.centrocentro.org/ 

 

 
Contacto de prensa, acreditaciones y solicitud de entrevistas: 

Antonio Rojas/ 618779851/ prensa@festivaldejazzmadrid.com 
Prensa Fernán Gómez: 

Mar Montalvillo/ 626996772/ mar.montalvillo@teatrofernangomez.es> 
Prensa CentroCentro: 

Alexandra Blanch/ 699975096/ alexandra.blanch@madrid-destino.com 
 

https://festivaldejazz.madrid.es/
https://www.teatrofernangomez.es/
https://www.centrocentro.org/
mailto:prensa@festivaldejazzmadrid.com

