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Presentación
Ya está aquí el otoño y como todos los años, Albacete vuelve a ves-
tirse de jazz. Como viene ocurriendo desde hace un tiempo, desde la 
Asociación de Amigos del Jazz de Albacete intentamos que el festi-
val no se limite a los conciertos del Teatro Circo. Porque el jazz son 
los grandes escenarios, pero también son los pequeños; y la pista de 
baile; y la imaginación de los pintores; y el instante capturado por los 
fotógrafos; y el ojo de los cineastas…

 Así es como hemos querido hacer un festival para disfrutar el jazz des-
de todos los puntos de vista posibles, para intentar desterrar esa ya 
vieja idea (todavía presente) de que el jazz es algo para entendidos.

Desde la asociación, que ya tiene más de 100 socios, seguimos con la 
ilusión de acercar nuestra pasión a todos quienes nos quieran acom-
pañar; y no sólo en noviembre, sino los 365 días del año.

Ahora solamente esperamos que os dejéis contagiar por el suave ba-
lanceo del swing...

 Este año ofrecemos la posibilidad (limitada) de adquirir un abono 
para los tres conciertos del Teatro Circo que esperamos sea aprove-
chada por el público.

 Ahora solamente esperamos que la gente se deje contagiar por el sua-
ve balanceo del swing, el rugido del órgano Hammond o los experi-
mentos entre el jazz y el flamenco.
 

 Un año más... 
¡que viva el Jazz!



¡Buscamos nuevos 
socios! 

Será algun@ de vosotr@s?
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Nuestra asociación, con cerca ya de 20 años de historia puede 
presumir de tener una programación estable de conciertos y muchas 

actividades más durante el año. 

Dos conciertos mensuales con artistas locales, nacionales e interna-
cionales ; la organización de grandes eventos como el Jazzalbace-
te ’12, ’13, ’14 y ’15; la primavera de jazz de los últimos tres años; 
viajes durante el verano a visitar otros festivales de jazz cercanos; 
reuniones de socios; apoyo a iniciativas locales relacionadas con el 
jazz y la música (canción italiana, canción francesa, ciclos de blues, 

presentaciones de discos de artistas de la tierra…)
 

Ser socio de esta asociación te da derecho a entrada gratis o con 
descuento a la mayoría de estos eventos y solamente cuesta 7’5 eu-

ros al mes, que son algo más de 5 cafés.
 

Si quieres unirte a nosotros o simplemente recibir un correo con todas 
las actividades que programamos, escríbenos a 

jazzalbacete@gmail.com
 

También estamos en Facebook (Jazz Albacete) y 
en Twitter (@jazzalbacete).

¡Síguenos!

¿
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CONCIERTO

Big Band 
de Albacete 

CONCURSOS

fotografia
y pintura

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 

FOTOGRAFIA Y 
PINTURA 

CONCIERTO

dr. lonnie smith 
trio

CINE

whiplash

PROGRAMACION

CONCIERTO 

Banda municipal
de albacete

TALLER GRATUÍTO Y SESIÓN DE

lindy hop

21h Auditorio municipal
Entrada 10/12 €
Socios gratis

Fin del plazo 
de presentación 
para los concursos

Filmoteca de Albacete
Entrada 2.5 €. Socios gratis

12h. Auditorio Municipal
Entrada libre. 

Academia Cecilia Jiménez y
La Leche Militina 21h y 23h
Entrada libre

Pasillos del Teatro Circo. 
Inauguración a las 18h

20h. Teatro Circo 
Entrada 20/18€
Abono disponible

VIERNES 23 DE OCTUBRE

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
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CONCIERTO

VICTOR
PERONA 

MASTERCLASS

pEDRO
ANDREA

CONCIERTO 

ANTONIO
LIZANA 

CINE 

AMY,  LA CHICA 
DETRAS DEL NOMBRE

EXPOSICIÓN JAZZALBACETE´15

FOTOGRAFIA Y 
PINTURA 

CONCIERTO 

RICCA 

SESIÓN MUSICAL DJ GRAPE 

Soul, funk &
Other Funny Sins 

Presentación disco 
Miscelánea. 21h 
Teatro Circo. Entradas 10/8€

Auditorio Casa de Cultura 
José Saramago. 18h. 10€ 
(incluye CD de regalo)

Auditorio Casa de Cultura 
José Saramago. 21h
Entradas 10 €/12€
Socios gratis

20h. Teatro Circo.
Entradas 18/15€
Abono disponible

Pub Chapó
(C/ Teodoro Camino 13)
Entrada libre. 23h

20h. Teatro Circo. 
Entradas 18/15€
Abono disponible

Hall de la Casa de 
Cultura José Saramago

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO

pEDRO ANDREA 
BLUES TRIO

FEAT. AGUSTÍN LOZANO

Filmoteca de Albacete
Entrada 2.5 €. Socios gratis
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Hablar del Dr. Lonnie Smith (Lackawanna, NY, 1942) es hablar de una 
auténtica leyenda del órgano hammond. Criado en una familia de 
músicos, fue instruido por su madre en la música clásica, el góspel y 
el jazz. Ya a mediados de los años 60 estuvo tocando en el cuarteto 
del jovencísimo George Benson, con discos como I’ts Uptown difíciles 
de obviar si te gusta el sonido de Hammond-guitarra de esa época 
con el típico sonido soul-jazz.
 Posteriormente inició su carrera como líder, donde destacan discos 
como Finger Lickin’ Good o Think!, grabando junto a músicos como 
Lee Morgan, Fathead Newman (saxo de Ray Charles), Joe Lovano 
o Joey DeFrancesco. Durante toda su carrera ha sido un músico muy 
activo, actuando en todo tipo de escenarios, pero sintiendo mucha 
predilección por los clubes.
 Si algo le ha definido, a sus 73 años, es su capacidad de sorprender 
y su poco miedo a innovar, que le ha hecho dedicar un disco al poli-
facético músico estadounidense Beck.
 Presenciar un concierto de Lonnie Smith es toda una experiencia. Se-
gún dicen algunos de los músicos que comparten escenario con él: 
“es impresionante, no sabes por dónde va a salir cada noche.”
 En esta gira lo acompañan dos músicos de gran nivel: Jonathan Kreis-
berg a la guitarra y Jamire Williams a la batería.

Precios 20/18€. Abono Disponible.
Venta anticipada en www.ccm.es o en 902 405 902 y en taquilla 

de Lunes a Viernes de 10 a 13h y 2h antes del concierto.

dr. 
lonnie smith 
trio
TEATRO CIRCO. 14 DE NOVIEMBRE. 20H.
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Ricca es el sugerente nombre del nuevo proyecto personal de Esther 
Ovejero. La cantante canaria nos muestra su faceta más rebelde y 
desenfadada en Gerunds, un completo trabajo discográfico que 
presenta acertadamente un mestizaje sonoro, fusionando el soul, el 
blues, y el jazz con el R&B más clásico. La combinación que consigue 
uniendo sonidos clásicos y modernos, queda engrandecida con la 

sensual y potente voz de su vocalista.
 Esta nueva andadura ideada por el guitarrista Pablo Cebrián co-
menzó en el año 2014 y continúa girando por escenarios de toda 
España e incluso de Europa. El disco se compone de diez temas, 
nueve de los cuales son originales. Estamos ante una colección de 
canciones de cálido y cuidado sonido y con una espectacular inter-
pretación, que hará las delicias de los amantes tanto de la música 
negra más clásica, como de cualquier fan de la música moderna de 

calidad.
Ricca irrumpe con galones en el Soul nacional y lo hace para que-

darse y marcar nueva tendencia.

Precios 18/15€. Abono Disponible.
Venta anticipada en www.ccm.es o en 902 405 902 y en taquilla 
de Lunes a Viernes de 10 a 13h y 2h antes del concierto.

ricca
TEATRO CIRCO. 21 DE NOVIEMBRE. 20H. 
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Antonio Lizana bebe de las fuentes del Flamenco desde muy tem-
prana edad en San Fernando, la Isla de Camarón. La inquietud por 
explorar todas las posibilidades de su primer instrumento, el Saxofón, 
le lleva a formarse académicamente en Música Clásica y más tarde 
en Jazz, y es en este proceso de aprendizaje cuando siente la nece-
sidad de llevar el Flamenco más allá, y crea su proyecto Antonio Liza-
na Group, donde compone, escribe, canta, y toca el saxo, llevando 
de una mano la tradición flamenca y de otra la vanguardia jazzística.
El grupo ofrece un directo vibrante, lleno de frescura e intensidad, un 
viaje de Cádiz a Nueva York, con un mensaje de sobriedad y también 
de fiesta.
De Viento, es un disco formado íntegramente por
composiciones propias, donde quedan plasmadas reflexiones y senti-
mientos a través de las letras.
Este disco supone un paso más entre dos músicas tan lejanas y tan 
vinculadas como el Flamenco y el Jazz, cargado de ritmos y melodías 
flamencas, donde la improvisación funciona como nexo entre ambas 
influencias. Cuenta con numerosas colaboraciones procedentes de 
distintos ámbitos, una de las más destacadas es la de Mari de Cham-
bao que colabora en el single “Viento de la mar” o Julian Sánchez 
con su trompeta en el tema “La luz”.
 

Componentes: Antonio Lizana (saxos, cante, composiciones),  Vincent Thomas (batería), 
Tana Santana (bajo), Marcos Salcines (piano), Epi Pacheco (percusión), Adriano Loza-
no (guitarra flamenca)

Precios 18/15€. Abono Disponible.
Venta anticipada en www.ccm.es o en 902 405 902 y en taquilla 

de Lunes a Viernes de 10 a 13h y 2h antes del concierto.

ANTONIO 
LIZANA 
TEATRO CIRCO. 28 DE NOVIEMBRE. 20H.
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 De la asignatura de Big Band del Conservatorio de la Diputación 
surgió la posibilidad de crear una formación de carácter profesional. 
Hace ya unos años de aquello (2008), y en todo este tiempo han 
ocurrido unas cuantas cosas. La Big Band de Albacete se ha erigido 
en la gran formación de jazz más importante de la ciudad, con varias 

giras a sus espaldas por la Red de Teatros de 
Castilla- La Mancha desde 2009.

En 2012 grabaron un concierto en el Teatro Circo, que fue editado 
en CD y DVD por Clamshell Records y presentado en ese mismo es-
cenario un año después. También han sonado en Radio3 y en Onda 
Cero en programas de alcance nacional, con muy buenas criticas y 
mucha sorpresa, porque parece que en Albacete no puede haber 

jazz y encima, del bueno.
 En esta ocasión, la formación albaceteña se nos presenta con un 
repertorio renovado, sabiendo conjugar de manera muy elegante la 
tradición y la modernidad. La época del swing y los crooners con el 
latin jazz, los ritmos más modernos del funk y las armonías atrevidas 

del jazz actual.

Componentes: Saxos altos: Juanjo Cuartero, Alfredo Bautista. Saxos tenores: Luis Mazza, 
Yolanda González. Saxo barítono: Marcos Atencia. Trompetas: Antonio López, Miriam 
Carrascosa, Jose Vico, Juan Enrique Rodríguez. Trombones: Miguel A. González, Jorge 
Cuevas, Roberto de la Guía, Jesús Laserna. Piano: Julio Guillén. Bajo: Vania Cuenca. Guita-
rra: Miguel Morell. Batería: Alberto Marquina. Voces: Juanjo Lombardi y Marina González.  
Dirección: J. Carlos Vila

Precio 10/12€
Punto de venta: Taquilla del auditorio municipal. Días 20 a 22 de 18 a 20h y 2h antes 
del concierto. Venta anticipada en www.ccm.es o en 902 405 902.
Socios Gratis.

ALBACETE
BIG BAND

AUDITORIO MUNICIPAL. 23 DE OCTUBRE, 21H.
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Después de un largo bagaje y numerosos trabajos a sus espaldas, 
participando en diferentes giras con artistas como Manolo Tena, 
Tessa Bodi de OT, La 5ª Estación, Nikol Collars o Lewis Porter, entre 
otros, el pianista, batería y compositor nos presenta su último trabajo 
discográfico donde podrás disfrutar de un gran directo en el que 
interpretará sus últimas composiciones, además de los mejores éxitos 
de todos los tiempos, por supuesto, arreglados en clave de jazz, latin 
jazz y funk, y esta vez con una formación de quinteto compuesta de 
contrabajo/bajo, batería, saxo, trompeta y piano/hammond/sinte, y 
contando como siempre con los mejores músicos del ámbito nacional 
e internacional.
 

Precios 10/8€. 
Descuentos y Bono4 aplicables. 

Venta anticipada en www.ccm.es o en 902 405 902 y en taquilla del Teatro de Lunes a 
Viernes de 10 a 13h y 2h antes del concierto.

victor
perona

TEATRO CIRCO. 19 DE NOVIEMBRE. 21H.

PRESENTA MISCELÁNEA
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Pedro Andrea es sin duda uno de los guitarristas más importantes 
del país. Es conocido por el gran público por haber trabajado y 
compuesto temas para artistas populares como Miguel Bosé, Malú, 
Pastora Soler, Manolo García, Aute, Cómplices, Rosana, Hombres G, 
David Bisbal o Luz Casal.  Plagado de técnica, elegancia y sensibili-
dad sonora, ya en 1996 fue el primer guitarrista español que ganó el 

primer premio en la prestigiosa revista Guitar Player USA.
 

En su carrera en solitario ha grabado ocho discos en los cuales se 
aprecia una gran calidad compositiva e interpretativa, y una ex-
cepcional y particular técnica guitarrística. En sus últimos discos se 
ha centrado especialmente en el Blues, siempre con tintes de jazz y 
fusión, y  ahora presenta su “Pedro Andrea Blues Trío”, con el que 
revisita un género al que aporta originalidad y creatividad. Lo acom-
pañan dos excelente músicos, el cantante y bajista Agustín Lozano y 

el batería Miquel Ferrer. 

Precio 10€ anticipadas y 12€ en taquilla. 
Venta en Circus, La Leche Militina y Klavier y en taquilla antes del concierto.
Socios gratis.

PEDRO ANDREA 
blues TRIO

FEAT. AGUSTIN LOZANO

PEDRO ANDREA 
masterclass

AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA JOSÉ SARAMAGO
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE. 21H. 

CASA DE LA CULTURA JOSÉ SARAMAGO
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 18 A 20H.

Precio: 10€ (regalo de un disco de 
Pedro Andrea a cada uno de los inscritos) 

Inscripciones en la Casa de la Cultura José Saramago, 
desde el 19 de octubre, en horario de 8,30 a 13,30 y de 

16,30 a 19,00 (excepto viernes por la tarde)
Organiza: Escuela de Música Moderna, Universidad Popular

de Albacete. Colabora: Albacete Guitar Club
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La Banda Sinfónica Municipal de Albacete se constituyó como enti-
dad con carácter municipal el 16 de marzo de 1859.
Tiene registradas más de media docena de produccciones disco-
gráficas y ha recibido importantes premios por su meritoria labor de 
difusión de la música, siendo la más escuchada de toda Castilla La 
Mancha, según la SGAE.
Desde el 15 de Marzo del 2015, el nuevo Director de la Banda Sin-
fónica Municipal es don Santos Gabaldón Fernández.

PROGRAMA

Primera Parte
- Selección “Duke Ellington in concert”.
- Suite Helénica (Pedro Iturralde).
- Songs of the wizz (Quincy Jones).

Segunda Parte
- Blues rondo alla turca (Dave Brubeck).
- The Pink Panther (Henry Mancini).
- Moonlight Serenade   (Glenn Miller).
- Beaguer Beaver  (Stan Kenton).
- Pennsylvania 6-5000 (Glenn Miller).

Colaboran profesores de la 
Escuela de Música Moderna 

de Albacete
Entrada libre.

Banda SinfOnica 
Municipal de 
Albacete

AUDITORIO MUNICIPAL. 8 DE NOVIEMBRE. 12H.

EL JAZZ EN LA BANDA
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Documental sobre la famosa cantante británica Amy Winehouse, que 
cuenta con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la malo-
grada estrella, que murió en julio del 2011 a los 27 años de edad 
por parada cardíaca consecuencia de sus excesos con las drogas y 

el alcohol, adicciones agravadas por su bulimia. 

(Filmaffinity)
 

El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven y ambicioso 
baterista de jazz, es triunfar en el elitista Conservatorio de Música de 

la Costa Este en el que estudia. 
Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew 

alberga sueños de grandeza. 

 (Filmaffinity)
 

Pases: 20:00 y 22:15. Entrada 2,5€, reducida 2€. 
Socios gratis.

Pases : 18:30, 20:30, 22:30. Entrada 2,5€, reducida 2€. 
Socios gratis.

AMY, 
LA CHICA

DETRaS
 DEL NOMBRE

WHIPLASH

(ASIF KAPADIA, 2015)
FILMOTECA DE ALBACETE. MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE.

(DAMIEN CHAZELLE 2014)
FILMOTECA DE ALBACETE. SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE. 
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Acaba de aterrizar en Albacete, pero ya causa furor en ciudades 
como Barcelona, Madrid o Valencia.  Este baile nació en el Savoy 
Ballroom de Nueva York a finales de los años 20, cuando los baila-
rines afroamericanos empezaron a mezclar posiciones abiertas y ce-
rradas. De este estilo de swing bailable nacieron otros muchos como 
el West Coast o el Boogie Woogie. Tras unos años de decadencia, 
vuelve con mucha fuerza y esperamos que para quedarse.
 El viernes 13 de noviembre tienes una cita para ver cómo se baila. 
Puede que después también tú quieras probar.

taller gratuito y

SESION DE LINDY HOP
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE. TALLER (21H), 
SESIÓN (23H)

Taller Gratuito de 21 a 22.30 en la Escuela de Danza Cecilia Jiménez 
(Pza de La Mancha 16, bajo)

Sesión de lindy hop en La Leche Militina (C/ La Parra 9) a partir de las 23h.
Ambas actividades gratuitas
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Dj Grape es un enamorado de la música. Desde bien joven comenzó 
a atesorar discos, primero en vinilo y después en CD. A pesar de mo-
verse por todo tipo de géneros, se siente cómodo en el jazz, el rock, 

el blues y otros tantos. 
Durante diez años condujo un programa de música titulado La capital 
de Bolivia en Radio Tobarra. Lo que nos ofrece en esta sesión es lo 
más selecto del soul, el funk y el disco entre los sesenta y los ochenta. 
No podrás parar de bailar, así que mejor tráete tu peluca a lo afro.

 
Pub Chapó (C/ Teodoro Camino 13)
Entrada libre.

SOUL, FUNK & OTHER 
FUNNY SINS

A CARGO DE DJ GRAPE

14 DE NOVIEMBRE. 23H
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1º PREMIO PINTURA
“JAZZ”
José María Grueso Araque

1º PREMIO FOTOGRAFÍA 
“GONZALO SÁNCHEZ 1”
Lourdes Martín

2º PREMIO 
PINTURA
“CURTIS”
Juan Gabriel Jerez Giménez

3º PREMIO 
PINTURA
“ALGO DE JAZZ”
Lorena Rentero Navarro

2º PREMIO 
FOTOGRAFÍA
“JORGE VISTEL”
Rafael de la Torre

3º PREMIO
FOTOGRAFÍA 
“JAZZ ON THE STREET”
Inés Alfaro Andújar
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Como resultado de los concursos de pintura y fotografía que orga-
niza la Asociación de Amigos del Jazz de Albacete se expondrán las 
obras presentadas en los pasillos del Teatro Circo entre los días 14 

al 28 de noviembre.
 Entre los días 1 al 31 de diciembre, dicha exposición 

podrá verse en el vestíbulo de la Casa de Cultura José Saramago. 

FOTOGRAFiA
Y PINTURA

JAZZALBACETE ’15

premiados
JAZZALBACETE ’14

PASILLOS DEL TEATRO CIRCO Y VESTÍBULO 
CASA DE CULTURA JOSÉ SARAMAGO
INAUGURACIÓN 14 DE NOVIEMBRE

Inauguración de la exposición de Pintura y Fotografía JazzAlbacete ’15 a las 18h
Visitas: del 14 al 28 de noviembre en horario de Lunes a Viernes de 10 a 14h

2º PREMIO 
PINTURA
“CURTIS”
Juan Gabriel Jerez Giménez

3º PREMIO 
PINTURA
“ALGO DE JAZZ”
Lorena Rentero Navarro

2º PREMIO 
FOTOGRAFÍA
“JORGE VISTEL”
Rafael de la Torre

PREMIO EXTRAORDINARIO 
FOTOGRAFÍA RELACIONADA 
CON EL JAZZ DE ALBACETE 
“CON EL ALMA”
Antonio Martínez Montes

3º PREMIO
FOTOGRAFÍA 
“JAZZ ON THE STREET”
Inés Alfaro Andújar
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Para los conciertos de Dr. Lonnie Smith, RICCA y Antonio Lizana (los 
tres en el Teatro Circo) se puede adquirir un abono cuyo precio sería 
de  50 euros en zona A y 43 euros en zona B.
 
El número de abonos es limitado y las localidades estarán sujetas a 
la disponibilidad de la sala.

ABONO 
DEL FESTIVAL

Camisetas 
Jazzalbacete

,
15

EDICIÓN LIMITADA
PRECIO, 10 EUROS. 
MODELOS DE CHICO Y CHICA.

NO TE QUEDES
SIN ELLA!
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“No se trata ni de notas ni de hechos. Se trata de entrar en la 
canción y darle vida” 

Johny Mandel

“La recompensa por tocar jazz, es tocar jazz” 

John Lewis

“Hay dos tipos de música. La buena y la otra” 

Duke Ellington

“Si hay más de tres acordes, es jazz” 

Lou Reed

“Lo que no tocas puede ser más importante que lo que tocas” 

Thelonious Monk

“No lo toques todo (ni siempre); deja que algunas notas fluyan. 
Hay cierta música que sólo funciona si se imagina”

Thelonious Monk

“Cualquiera puede aprender lo que Louis Armstrong sabe de 
música en unas semanas, pero nadie aprendería a tocar como 

él ni en mil años” 

Benny Green




