DOSSIER INFORMATIVO

NÁJERA JAZZ
ANTEQUERA (MÁLAGA)

CICLO NÁJERA JAZZ
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA
Y LA DANZA DE ANTEQUERA

Nájera Jazz es una iniciativa de la Asociación Amigos de la Música de
Antequera, asociación gestora de la Escuela Municipal de Música de
Antequera, con la inestimable colaboración del Excmo. Ayto. de Antequera.
Su objetivo fundamental es fomentar la cultura de la música en directo y, más
específicamente, de la música considerada como la gran aportación de la
cultura afroamericana del siglo XX: el Jazz.
Cuenta con la complicidad de un grupo de personas de la ciudad, movidas
por una afición común, la música Jazz, canalizadas a través de la Escuela
Municipal de Música de Antequera.
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2021
En esta edición del festival apostaremos por la formación y la juventud, en la
creación de la Escuela Joven de Jazz de la EMMA (EJJEMMA), que agrupa en
un encuentro de tres días a 20 jóvenes músicos de toda Andalucía, en las
disciplinas de guitarra jazz, canto, piano, contrabajo, batería, saxofón,
trompeta y trombón, secciones dirigidas por 8 profesores de primer nivel, como
son, Juan Ramón Veredas, dirección musical y piano, Yul Ballesteros, guitarra,
Raquel Pelayo, canto, Markus Schneider, contrabajo, Pedro Valdivielso,
batería, Julián Sánchez, trompeta, Enrique Oliver, saxofón y Moisés Fernández,
trombón.
Comienza el día 21 de julio con una Jam Session en la plaza de San Francisco,
a cargo de los profesores y alumnos de la EJJEMMA.

En la segunda noche contamos con Jazzoctet, octeto de jazz compuesto por
los profesores del proyecto que nos ofrecieron un magnífico concierto en el
Patio de Columnas del MVCA.

El Ciclo Nájera Jazz 2021 se completó el viernes 23 de julio con el fabuloso
concierto de Big Band a cargo de la Orquesta Joven de Jazz de la EMMA,
producto del encuentro de la EJJEMMA.
Inicialmente, se ofrecería en la plaza del Coso Viejo, pero las medidas
restrictivas de la pandemia obligaron a llevarlo al Patio del Ayuntamiento de
Antequera.

2020
Llega el año 2020 y el panorama presenta una pandemia mundial ocasionada
por el virus Covid-19. La organización decide continuar adelante con el festival
y cambiar el formato, a conciertos con aforo reducido y medidas restrictivas
de seguridad.
70 fueron las personas que pudieron asistir (previa retirada de invitación
gratuita) a cada uno de los tres conciertos que se ofrecen este año el Nájera
Jazz entre el jueves 23 y el sábado 25 de julio.
El jueves día 23, fue el turno de “Two for Swing”, segunda participación de este
grupo malagueño en este festival. Esta vez, vinieron con una nueva formación
en octeto, dirigido por Juan Ramón Veredas.

Cabe destacar la actuación de la artista antequerana Pepa Niebla con su
quinteto en la noche del viernes 24 de julio, emotivo concierto ya que Pepa
Niebla también repetía, volvía al festival de nuevo, ocho años después de
inaugurarlo en 2013. Ella y Juan Ramón Veredas fueron los encargados de los
conciertos inaugurales del festival allá por 2013.

El broche final a este peculiar Nájera Jazz lo pondría el día 25 de julio, la
impecable fusión del jazz y el flamenco de la mano de “Sergio Lope Band”.

2019
En la edición de 2019, la organización decide ampliar el ciclo y, como en las
ediciones anteriores, se organizan dos conciertos principales, a los que se
suman dos días de actividades.
Así pues, pudimos disfrutar el martes 16 de julio en la plaza de San Francisco,
de un maravilloso concierto del Aula de Jazz de la Escuela Municipal de
Música de Antequera.

El miércoles 17 de julio se llevó a cabo, en la Escuela Municipal de Música, una
jornada de Master Classes, una de Jazz Vocal, a cargo de Deborah J. Carter y
otra de Guitarra Jazz, desarrollada por Yul Ballesteros. Al finalizar la jornada se
celebró una Jam Session final de Master, en la Sala EMMA, sala de conciertos
de la Escuela de Música.

El jueves 18 de julio, ya en el Patio de Columnas del MVCA, pudimos
deleitarnos con la maravillosa actuación de Deborah J. Carter, que trajo su
particular tributo a “The Beatles”, en clave de jazz.

El viernes 19 de julio, se ponía el broche de oro a otra espectacular edición de
Nájera Jazz, con la actuación de la Gran Canarias Big Band, que deleitó al
numeroso público asistente con un repertorio tributo a Frank Sinatra.

2018
Llega el 2018, sexto año desde su creación. La noche del jueves 19 de julio
disfrutamos mucho con la participación de Tricia Evy, considerada como "hija
de las grandes damas del jazz”. Actuó junto a su maravilloso trío compuesto
por contrabajo, piano y batería.

El viernes 20 de julio, cerrábamos la edición de este ciclo con dos concierto
celebrados en la Plaza del coso Viejo, continuando en la línea de lo celebrado
en ediciones anteriores. Ese día, abrió Two For Swing, fabuloso grupo
malagueño que nos hizo bailar con un repertorio repleto de swing.
Como colofón final a este maravilloso año, contamos con la participación de
la CMQ Big Band, dirigida por el maravilloso pianista cubano Luis Guerra,
entonando música latina con su particular tributo a Benny Moré.

2017

En 2017, el ciclo ha cumplido cinco años desde su nacimiento y para
celebrarlo logramos contar con la participación de Chucho Valdés, pianista
de jazz afrocubano, ganador de nueve premios “Grammy”. El recital con
piano que ofreció en el Patio del MVCA el jueves 20 de julio, fue un
espectáculo maravilloso, lleno de magia, donde pudimos disfrutar de una
versión íntima y en solitario de este genio musical, referente mundial, del jazz
latino y afrocubano.

El ciclo Nájera Jazz 2017 se completó el viernes 21 de julio con dos conciertos
en la plaza del Coso Viejo, el primero, a cargo del grupo Petiswing, formación
en sexteto que vino con estilos propios de los años 40. Repertorio lleno de
Boogie, Swing y Jazz tradicional que hizo bailar al público asistente.

Y como cierre a esta edición, pudimos disfrutar con la New Sound Big Band,
compuesta por una veintena de músicos y tres cantantes, que está dirigida de
manera magistral por el pianista antequerano, profesor del Conservatorio

Superior de Málaga, Juan Ramón Veredas, que nos presentó su particular
homenaje y tributo a Ella Fitzgerald, al cumplirse el centenario de su
nacimiento. También pudimos disfrutar de la colaboración del Coro de Góspel
y Música Moderna de la EMMA junto a la Big Band.

2016
En 2016 continuamos con el formato que establecimos el año anterior. El
concierto inaugural fue el jueves 21 de julio dentro del Patio de Columnas del
MVCA, y en esta ocasión tuvimos el privilegio de contar con la agrupación de
jazz latino Alexey León Cuban Quintet, formada por Iván “Melón” Lewis al
piano, Alexey León al saxofón, Carlos Sarduy a la trompeta, Danny Noel al bajo
eléctrico y Dani Domínguez a la batería. Sus componentes cuentan con varias
nominaciones y dos Premios Grammy Latinos.

Y ya la noche del viernes 22 de julio, el numeroso público que llenaba la Plaza
del Coso Viejo pudo disfrutar de la actuación del Coro de Góspel y Música
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, gran grupo con más de
treinta músicos, dirigidos por la importante soprano española Idoris Duarte, que
mezclaron el góspel más clásico con funky, soul y música afrocubana, con una
puesta en escena muy divertida.

La ambiciosa propuesta que este año nos ha ocupado fue darle otra
inyección de calidad más.

2015
Tras la andadura en los años 2013 y 2014, en los que el patio de columnas del
MVCA registró llenos absolutos, desde la organización del festival se consideró
que en 2015 sería el momento propicio para dar un paso más: sacar esta
manifestación artística a las mismas puertas del museo, a la plaza del Coso
Viejo, integrando el fantástico entorno y haciendo partícipe al público
antequerano y a nuestros visitantes.
Así fue, este año comenzó el ciclo el jueves 30 de julio, con el concierto en el
Patio de Columnas del MVCA, del quinteto de Jazz brasileño, Lovis G. Quintet,
formación que traía teclado, saxofón, contrabajo, batería y voz. Noche
mágica con lleno absoluto, de nuevo.

Fue al día siguiente, viernes 31 de julio cuando engalanamos la plaza del Coso
Viejo y sacamos el Jazz “a la calle”. Maravilloso concierto de la New Sound Big
Band, que contó con más de una veintena de músicos, dirigida por el
antequerano Juan Ramón Veredas. Una inolvidable velada que inundó las
calles de música y maravilló al público que llenaba la plaza.

2014
En el año 2014 contamos con dos grandes conciertos dentro del ciclo. El
primero de los conciertos que nos ocupó, jueves 17 de julio, fue un maravilloso
trío liderado por el guitarrista Toño Contreras, compuesto por guitarra,
contrabajo y batería. De nuevo, buena acogida y lleno.

El segundo concierto del ciclo de 2014, viernes 18 de julio, vino de la mano del
gran saxofonista Enrique Oliver con los Dixilanders, formación que traía
saxofón, guitarra, trompeta, percusiones y teclado. Divertida noche con
repertorios recordando a los comienzos del Jazz en New Orleans. El ciclo de
nuevo registró aforo completo.

2013
El Ciclo Nájera Jazz comienza en el año 2013. La idea principal era la de
disfrutar de música Jazz en un entorno tan maravilloso como es el Patio de
Columnas del Museo Ciudad de Antequera.
Este año, el cartel estuvo compuesto por dos formaciones con un
denominador común, ambos cuartetos lo lideraban músicos antequeranos,
Juan Ramón Veredas, pianista y Pepa Niebla, cantante. Enorme acogida al
ciclo por parte del público antequerano.
El primer concierto fue el miércoles 17 de julio de 2013. Sobre el escenario del
Patio de Columnas del MVCA el cuarteto Cello 4QT. Formado por piano,
violonchelo, contrabajo y batería. Aforo completo.

El jueves 18 de julio le tocó el turno a Pepa Niebla Quartet, que igualmente
llenó el aforo. La formación la componían guitarra eléctrica, contrabajo,
batería y voz.
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