
  
  
  

 
 
 

                                                                                                                                               

                                     Madrid, 5 de noviembre de 2020 

 

Quince conciertos, dos conferencias, poesía, cine, libros y fotografía  

 

Grandes figuras, jazz flamenco, nuevos nombres y 

mucho más en la segunda semana de 

JAZZMADRID 
 

• Dorantes, Tino di Geraldo, Mariola Membrives, Ernesto Aurignac o la pareja formada por 

Antonio Serrano y Constanza Lechner, entre los conciertos del festival 

• Varios de los conciertos de la próxima semana ya han colgado el cartel de “No hay billetes”: 

Miryam Latrece Quartet, Jaby Sánchez Project y The Machetazo 

• Las conferencias sobre el Club San Juan Evangelista “El Johnny”, de Pablo Sanz, y en torno a 

las Poéticas, heterotopías y otras fantasias del jazz, de Lara López, la oferta didáctica de la 

semana 

• Cine en la Cineteca, la presentación del libro El hechizo del groove y un taller on line de poesía 

completan la oferta semanal 

 

La segunda semana de JAZZMADRID20, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento 

de Madrid, ofrece un catálogo de conciertos y actividades que harán sin duda las delicias de 

todos los aficionados al jazz en la capital. Nada menos que 15 conciertos están programados 

del 9 al 15 de noviembre, complementados con conferencias, cine, poesía y más actividades.  

 

Grandes figuras y aires flamencos 

Tendremos citas con algunas de las figuras incontestables de la escena nacional, como son 

los casos del pianista Dorantes (martes 10, 20:30 h) o del percusionista Tino di Geraldo, 

que nos sorprenderá con amigos e invitados de altos vuelos (sábado 14, 20:30 h), ambos en 

el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa y ambos magníficos ejemplos de jazz flamenco. 

Pero no serán los únicos aires flamencos de la semana: también los tendremos gracias al trío 

del pianista Daniel García (miércoles 11, 20:30 h, Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa); 

a la cantante Mariola Membrives, que interpretará sus Lorca Spanish Songs acompañada 

por su banda de guitarras (jueves 12, 20:30 h) o a la flauta de Trinidad Jiménez, con una 

invitada de excepción como Rocío Márquez (viernes 13, 19 h, CentroCentro). 

 

Jazz aventurero 

En palabras de Luis Martín, director artístico del festival, JAZZMADRID presenta cada edición 

“un manojo de instrumentistas de mucha valía y generalmente ajenos a los objetivos 

centrales de las corrientes y las tendencias dominantes”, en lo que llamamos “Jazz 

aventurero”. Encontramos bajo este paraguas propuestas como las del proyecto “Plutón” del 



  
  
  

 
 
 

noneto del altosaxofonista Ernesto Aurignac (viernes 13, 20:30 h, Fernán Gómez Centro 

Cultural de la Villa), la juventud ecléctica del quinteto The Machetazo (sábado 14, 19 h, 

CentroCentro) o la vanguardia que nos proponen el trío formado por la baterista Lucía 

Martínez, el saxofonista Juan Sáiz y el contrabajista Baldo Martínez (domingo 15, 19:30 h, 

Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa). 

 

JAZZMADRID supone siempre para su público una maravillosa manera de descubrir nuevos 

nombres, de entrar en contacto con artistas que, si bien ya han demostrado su valía, aún no 

son tan conocidos por el público general. Disfrutaremos así de propuestas como la pareja 

formada por el armonicista Antonio Serrano y la pianista Constanza Lechner (miércoles 

11, 19 h, CentroCentro); Miryam Latrece Quartet (martes 10, 19 h, CentroCentro), Jaby 

Sánchez Project (jueves 12, 19 h, CentroCentro), Agustí Fernández y el baile de Sònia 

Sánchez (viernes 13, 20:30 h, Condeduque) o los alumnos del Centro Superior Musikene, 

dentro de la programación de Jazzcírculo (sábado 14, 21 h, Círculo de Bellas Artes). 

 

Banda Sinfónica Municipal de Madrid e Instituto Francés 

Como novedad en esta edición, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid se ha unido a la 

programación de JAZZMADRID. Dirigida por el maestro Jan Cober, hará un repaso de 

algunos estándares del jazz, con invitados como Luis Cobos, Aurora García, Pedro Ruy Blas, 

Pepe Sánchez o Jayme Marques (martes 10, 19:30 h, Teatro Monumental).  

 

El Instituto Francés, que forma parte de JAZZMADRID desde sus inicios, ha anunciado que 

lamentablemente debe posponer el concierto del pianista congoleño Ray Lema, previsto 

para el jueves día 12 de noviembre, al 25 de marzo de 2021.  

 

Conferencias, poesía, cine, libros, fotografía… 

JAZZMADRID no agota su energía en los conciertos: año a año, sus actividades paralelas 

cobran fuerza y suman seguidores. Tendremos dos interesantes conferencias esta semana: 

si el día 12 a las 17:30 h (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa) el periodista y crítico de 

jazz Pablo Sanz dirigirá nuestro recuerdo al Club San Juan Evangelista “El Johnny”, El club 

de la buena música, el día 13 a las 17:30 h (CentroCentro) la escritora y periodista Lara López 

nos hablará sobre Poéticas, heterotopías y otras fantasías. 

 

Completan la oferta de actividades paralelas la presentación del libro El hechizo del groove, 

del periodista Jaime Bajo (CentroCentro, día 11, 17:30 h); el taller on line de poesía 

#LdeLírica Como si tuviera alas: poesía y jazz; la proyección de la película de Shirley Clarke 

Ornette: Made in America (Cineteca, día 14, 21 h) y la exposición de fotografías Ellas en 

JAZZMADRID, de Álvaro López del Cerro, en el vestíbulo del Fernán Gómez Centro Cultural 

de la Villa.  

 

Acceso a todos los materiales para prensa en este enlace. Imágenes adjuntas: 

1) Tino di Geraldo © Héctor de Paz 

https://festivaldejazz.madrid.es/prensa/


  
  
  

 
 
 

2) Mariola Membrives © David Ruano 

3) Dorantes © Guillaume Mollier 

 

Más información, material gráfico y venta de entradas: 

https://festivaldejazz.madrid.es/ 

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

 

Contacto de prensa JAZZMADRID, acreditaciones y solicitud de entrevistas: 

Emilio Ruiz Mateo / 627519463 / prensa@festivaldejazz.madrid.es 

Prensa Fernán Gómez: Mar Montalvillo / 626996772 / 

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

Prensa CentroCentro: Alexandra Blanch / 699975096 / prensa@centrocentro.org 

Prensa Condeduque Jon Mateo / 669313480 / jon.mateo@condeduquemadrid.es 

https://www.teatrofernangomez.es/
https://www.centrocentro.org/
mailto:prensa@festivaldejazz.madrid.es
mailto:prensa@centrocentro.org
mailto:jon.mateo@condeduquemadrid.es

