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El jazz vuelve a ser protagonista en la provincia de Almería. Un año más, el área de Cultura y Cine de la
Diputación pone en marcha una nueva edición del Festival Provincial de Jazz. Este Festival, organizado junto
al ayuntamiento de Carboneras, integra el 7º We Love Jazz y la 15º edición del Festival Jazzbegote y se
celebrará en los municipios de Chercos, Alhama de Almería, Carboneras, Albox, Canjáyar, Ohanes y Abla.

El 7º We Love Jazz 2021 es el resultado de la labor de la Diputación en la provincia para promocionar la
música de jazz y ponerla al alcance de vecinos y visitantes. En esta edición contamos con formaciones
diversas: desde Gata Brass Band, inspirada en las brass band de Nueva Orleans con toques modernos de
Beatbox y Hip-hop, a la propuesta enérgica, divertida y elegante de The Jump Club, a la cantante Marta
Santamaría Trío, que hace un recorrido por estilos que van desde la bossa y el jazz, al funk y a la música de
autor; hasta la fusión entre el flamenco y el jazz de la Bejazz Flamenco/Jazz.

El 15º Festival Jazzbegote es un evento que nació hace quince años en Carboneras. Esta edición presenta
una programación variada y atractiva que abarca desde la música jazz dirigida al baile de The Jump Club,
pasando por la música extremadamente sensible y sincera de Alicia Tamariz Quinteto en su trabajo ‘Aletheia’
y llegando a Javier Navas Quartet que junto a Enrique Oliver presentan Fresh Start” que supone la
consolidación de un lenguaje propio, de una voz personal, tanto en las composiciones como en el sonido del
grupo. El cierre de este Festival correrá a cargo de la Clasijazz Big Band Profesional (CJBb PRO) con una
nueva propuesta innovadora del colectivo que sigue avanzando en el estudio e investigación para la
enseñanza y la promoción del jazz. Se trata de un proyecto piloto que reúne durante 6 meses a 17 músicos
de gran nivel de todo el país, conviviendo, ensayando, formándose y actuando de forma ininterrumpida.

Ambos eventos cuentan con gran número de seguidores y gozan del prestigio y del nivel de calidad suficiente
para que el Festival Provincial de Jazz 2021 se convierta en el acontecimiento jazzístico del año en la
provincia.



programación
sep�embre
Viernes 3 | Gata Brass Band | 7º We Love Jazz
Chercos. Espacio escénico. 22:00h.

Viernes 10 | The Jump Club | 7º We Love Jazz
Alhama de Almería. Avda. Nicolás Salmerón Alonso. 23:00h.

Sábado 11 | The Jump Club “Pure Swing” | 15º Jazzbegote
Carboneras.Teatro Casa de la Música.21:00 h. Entrada 7€

Viernes 17 | Marta Santamaría Trío | 7º We Love Jazz
Albox. Plaza Mayor. 20:00h.

Sábado 18 | Marta Santamaría Trío | 7º We Love Jazz
Canjáyar. Salón Cultural Las Cañadillas. 20:00h.

Sábado 18 | Alicia Tamariz Quinteto “Aletheia” | 15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música. 21:00 h. Entrada 7€

Sábado 25 | Gata Brass Band | 7º We Love Jazz
Ohanes. Plaza Miguel Vizcaíno. 22:00h.

Sábado 25 | Javier Navas Quartet + Enrique Oliver “Fresh Start” | 15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música. 21:00 h. Entrada 7€

OC�BRE
Sábado 2 | Clasijazz Big Band Profesional (CJBB PRO) | 15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música, 21:00h. Entrada 7€

Sábado 2 | La Bejazz Flamenco/Jazz | 7º We Love Jazz
Abla. Plaza San Antón. 21:00h.
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g� brass b�
www.g�brassb�.�m
Gata Brass Band nace por iniciativa de Diego M. Pecharromán, quien
reúne a varios integrantes de la Big Band Clasijazz Swing & Funk y
otros músicos de Almería para crear una banda inspirada en las
brass band de Nueva Orleans e interpretar un repertorio repleto de
ritmos de música negra con toques modernos de Beatbox y Hip-hop.

En noviembre de 2018, Gata Brass Band se reinventa fusionando el
estilo Nueva Orleans con Beatbox y el Hip-hop, y desde entonces han
realizado un gran número de conciertos en diversos formatos.
Destacan las actuaciones en las dos primeras ediciones del Festival
Mardi Gras en Almería, en la vigésimo octava edición del Festival
Internacional de Jazz de Castellón, y la participación activa en las
Jornadas de Hip Hop y Jazz impartidas por Dani Domínguez (Kase-O,
José Carra) en Clasijazz desde noviembre de 2018.

Durante este período, han realizado, además, múltiples
colaboraciones con artistas destacados del panorama jazzístico
nacional e internacional o el colectivo almeriense de baile
breakdance R4M, entre otros.

Ficha artística:
José Diego Sarabia y Sergio Torres: trombón
David Galera: trompeta y beatbox
Joaquín Romero: saxo
Diego M. Pecharromán: saxo tenor y dirección
Jesús Valverde: sousafón
Antonio Linares: batería

Viernes 3 SEP | Gata Brass Band | 7º We Love Jazz
Chercos. Espacio escénico. 22:00h.

Sábado 25 SEP | Gata Brass Band | 7º We Love Jazz
Ohanes. Plaza Miguel Vizcaíno. 22:00h.



ÞE JUMP C�B
www.ÞEJUMPC�B.ES
Desde Granada, ofrecen una propuesta enérgica, divertida y elegante,
especialmente dirigida a los amantes del baile. Se crea a partir de un
interés común por la época dorada del jazz y el swing de las décadas
30′ y 40′. Con una configuración de sexteto formada por músicos de
diferentes nacionalidades: batería, contrabajo, piano, trombón,
saxofón y voz, interpretan clásicos de Count Basie, Ella Fitzgerald o
Duke Ellington entre otros.

Además, algunos de sus miembros pertenecen a la comunidad de
bailarines de swing, por lo que con su repertorio adaptan temas para
bailar estilos como el lindy hop, balboa, blues, charleston o shag.

Ficha artística:
Rosario Sánchez “Charito”: voz
Andrew Lynch: saxofón
Ángel J. Molina: trombón
Jaime Párrizas: batería
Patricio Caparrós: contrabajo
George Bone: piano

Viernes 10 SEP | The Jump Club | 7º We Love Jazz
Alhama de Almería. Avda. Nicolás Salmerón Alonso. 23:00h.

Sábado 11 SEP | The Jump Club “Pure Swing” | 15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música. 21:00h. Entrada 7€



mar�
sa�amaría
�ío
www.mar�sa�amaría.�m
Artista polifacética, nacida en Sevilla. Con 22 años se instala en Los
Ángeles, California, USA, estudia cine en Eslay, donde explora diferentes
áreas dentro de la producción artística. Ha trabajado en teatro como
actriz y cantante con el Teatro Vázquez Montalbán de Hollywood” o
el Teatro Real de Madrid en producción, entre otros.

Recientemente seleccionada por la Junta de Andalucía en los circuitos
andaluces con su proyecto de música popular de Salvador de Bahía,
junto al reconocido guitarrista, Alex Mesquita, así como con el
musical Carnaval do Brasil. Este espectáculo consagra la amistad y la
calidad de los músicos que acompañan a Marta Santamaría desde hace
ya casi 8 años.

En particular Jesús Maestre y Álvaro García Bidón, han sabido captar el
verdadero espíritu brasileño que transmite la cantante Marta
Santamaría cuando interpreta música de Brasil en este formato de trío,
y que hace un recorrido por estilos diferentes que van desde la bossa y
el jazz, al funk y a la música de autor.

Ficha artística:
Marta Santamaría: voz
Jesús Maestre: guitarra (bajo-guitarra)
Álvaro García Bidón: batería

Viernes 17 SEP | Marta Santamaría Trío | 7º We Love Jazz
Albox. Plaza Mayor. 20:00h.

Sábado 18 SEP | Marta Santamaría Trío | 7º We Love Jazz
Canjáyar. Salón Cultural Las Cañadillas. 20:00h.



� bejazz
flamen�/jazz
www.�bejazz.�m
La Bejazz es una formación musical que nace en 2007 con la intención
de explorar las posibilidades que ofrece la fusión entre el flamenco y
el jazz. Sus integrantes son naturales de Marchena (Sevilla) pueblo de
gran tradición flamenca.

Cuentan en el momento actual con cinco discos editados, los dos
últimos producidos por Schimun Murk. Su bagaje musical abarca
desde circuitos locales, a toda la geografía española, mostrado sus
trabajos en Pakistán, Indonesia, Suiza, Portugal, Marruecos y formado
parte de importantes festivales como los de Festival de Músicas del
Mundo de Essaouira, Bienal de Flamenco y Outomno em jazz de
Oporto.

La Bejazz ha contado también con colaboraciones de destacados
artistas de la talla de José Mercé, Enrique de Melchor, Raimundo
Amador, Falete, Vicente Soto “Sordera”, Alba Carmona o Tomás de
Perrate haciendo gala en todo momento del espíritu de colaboración,
de intercambio artístico y de fusión de ritmos y estilos que caracteriza
al grupo desde sus inicios.

Ficha artística:
Melchor Chico: guitarra Flamenca
Bernardo Parrilla: saxos y flauta travesera
Javier Carmona Bono: piano y clarinete
Pablo Carmona “Di Bonno”: percusiones y vibráfono
Javier Carmona: contrabajo

Sábado 2 OCT | La Bejazz Flamenco/Jazz | 7º We Love Jazz
Abla. Plaza San Antón. 21:00h.
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a�cia �ma�z
�i��o "a�þeia"
www.a�ci�ma�z.�m
Alicia Tamariz nace en Barcelona y comienza a estudiar jazz con
grandes pianistas de la escena andaluza, como Javier Galiana y Juan
Galiardo. Ingresa en la Universidad Superior de Évora (Portugal) y
continúa un recorrido musical de más de 4 años por Sudamérica.

Ya en España acompaña musicalmente a su padre por innumerables
auditorios y teatros. Actualmente reside en Málaga, donde forma parte
de la escena musical y del profesorado del Centro de Artes y Música
Moderna de Málaga (CAMM). Recientemente presenta su primer
trabajo de composiciones propias, “Aletheia”, como pianista y
cantante. El resultado es una música extremadamente sensible y
sincera.

Tamariz ofrece sus letras y composiciones acompañada de una
relevante formación de músicos del panorama de jazz nacional. Una
propuesta rebosante de inteligencia poética.

Ficha artística:
Alicia Tamariz: composición, piano y voz
Carlos Cortés: guitarra
Fernando Brox: flauta
Dimitri Skidanov: contrabajo
Andrés Litwin: batería

Sábado 18 SEP | Alicia Tamariz Quinteto “Aletheia” | 15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música. 21:00h. Entrada 7€



javier navas �arтt
+en��e o�ver
"fresh s�rt"
www.JAVIERNAVASMUSIC.�m
Actualmente reconocido como uno de los referentes en el vibráfono en España,
Javier Navas forma parte de la nueva generación de músicos de jazz que se
han convertido en una referencia indiscutible de este estilo en nuestro país. El
cuarteto liderado por Javier Navas supone una visita a un repertorio jazzístico
auténtico y lleno de modernidad, con más de cien conciertos desde 2014. En
2016, la llegada de Enrique Oliver completa el front line de la formación,
convirtiendo al cuarteto en un grupo heterogéneo de cinco miembros.

Su primer disco, Finally in my hands (Ambar Records, 2016) con una gran
acogida entre la crítica y el público, permite al grupo visitar gran parte de la
geografía española, en más de cincuenta conciertos.
Fresh start (Autoedición, 2018) supone la consolidación de un lenguaje propio,
de una voz personal, tanto en las composiciones como en el propio sonido del
grupo, que les lleva a presentarlo por todo el país, incluyendo importantes
clubes y festivales de otoño (Festival OFF Jimmy Glass, Festival Jazz Abierto de
Málaga, Festival Internacional de Jazz de Lugo, Ciclo 1906, Ciclo Auditorio La
Bilbaína)

Ficha artística:
Juan Galiardo: piano
Bori Albero: contrabajo
Javier Navas: vibráfono
Dani Domínguez: batería
Enrique Oliver: saxofón tenor

Sábado 25 SEP
Javier Navas Quartet + Enrique Oliver “Fresh Start”
15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música. 21:00h. Entrada 7€



c�sijazz big b�
pr�esional
(cjbb pro)
www.c�sijazz.�m
La Clasijazz Big Band Profesional es un proyecto piloto e innovador
que reúne a 17 músicos del país de gran nivel durante 6 meses,
conviviendo, ensayando, formándose y actuando de forma
ininterrumpida todas las semanas tanto en la sede Clasijazz Almería,
como en gira.

Durante este periodo, la formación está realizando más de 20
repertorios distintos con directores invitados, además de realizar
masterclass y conciertos didácticos, tanto online como presenciales,
conciertos de grupos de componentes de la big band, formación de
alto nivel, grabación de discos, entrevistas y programa de televisión
propio, etc.

Destacar que los músicos que participan en el proyecto constituyen
una comunidad artista autosostenible, trazando un camino a la
descentralización y sostenibilidad artística.

Sábado 2 OCT | Clasijazz Big Band Profesional (CJBB PRO) | 15º Jazzbegote
Carboneras. Teatro Casa de la Música, 21:00h. Entrada 7€



Ayuntamiento
de Carboneras

ÁREA DE CULTURA Y CINE
Plaza Bendicho, s/n. 04001 | Almería
Tel. 950 21 11 91 - 950 21 12 16
www.cultura.dipalme.org

Cultura segura. Respeten las medidas en vigor.
Este programa esta sujeto a posibles cambios. Consulte a su Ayuntamiento.


