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Unesco organiza del 24 al 30
de abril una semana de Jazz
en Palma
EUROPA PRESS NOTICIA 21.04.2017 - 20:34H

El Centro Unesco Mallorca ha organizado con motivo de la sexta edición del Día Internacional del Jazz un
conjunto de actividades gratuitas en las que se rendirá homenaje al pianista Thelonius Monk, del 24 al 30 de
abril.

Además se homenajeará el centenario de la primera grabación de jazz 'Livery Stable
Blues' a cargo de la Original Dixieland Jazz Band (febrero 1917), según ha informado
Unesco en un comunicado.
El director de proyectos del Centro en Mallorca, Óscar Pipkin, ha destacado que en la isla
fue el primer lugar de España dónde se empezó ha celebrar este evento.
Igualmete, Pipkin ha añadido que esta edición "es la primera que se celebra como una
iniciativa exclusivamente privada" y ha mostrado su agradecimiento a todos los
patrocinadores y colaboradores.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
Unesco, Luis Ramallo, ha recordado que "la sociedad civil es la que forma esta
organización cultural y educativa y conmemoraciones como ésta contribuyen a tener
presentes valores como el respeto, la diversidad y la educación".
PROGRAMACIÓN

La semana del jazz empezará el lunes 24 a las 19.00 horas con la inauguración de la
exposición del 'II Concurso de Carteles del Jazz' organizado por la Escola d'Art i Superior
de Disseny en el Centro de Cultura Sa Nostra.
El martes 25, día del 'Cine & Jazz', se proyectará a las 20.30 horas la película 'WishPalsh'
del director Damien Chazellea en los Cines Ocimax. La entrada será gratuita.
Como novedad de esta edición, el jueves 27 a las 19.30 horas el Concesionario Autovidal
acogerá un concierto con motivo de la presentación de un nuevo modelo de la marca.
Bajo el título de Alfa Jazz Trío, los músicos Leandro Mastroggiacomo (contrabajo), Will
Bone (trombón y trompeta) y Kelo Landoni (guitarra) serán los encargados de amenizar el
evento a ritmo de jazz.
El viernes 28, a las 19.30 horas, el Centro de Cultura Sa Nostra acogerá el concierto
tributo a Thelenious Monk y a la primera grabación de jazz 'Livery Stable Blues' a cargo
del pianista Manel Camp y la vocalista Gemma Abrié junto con la Small Jazz Band de la
Escola de Música Ireneu Segarra.
Otra de las novedades de este año es el concierto que se ofrecerá en el Jumeraih Port de
Sóller Hotel & Spa, el sábado 29 a las 19.30 horas, dónde actuará Tinons Jazz Quartet.
Ese mismo sábado y de forma paralela, a las 18.30 horas el grupo formado por la
vocalista Christa Elmer & The Monkey Swinger (guitarra y clarinete) actuará en las
terrazas del Centro Comercial Porto Pi.
La semana del jazz finalizará el 30 de abril con el concierto de 'Long Time No Swing &
The Lindy Hoppers' en las terrazas del Centro Comercial Porto Pi.

