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El Jazz en Málaga: un sabor internacional 

 

 
Cartel del XXIX Festival de Jazz Internacional de Málaga (©Malakao) 

 

Como sucede cada noviembre, el ambiente de Nueva Orleans ha impregnado a la ciudad 

de Málaga. Esta XXIX versión del Festival Internacional de Jazz, se ha prolongado 

desde el 9 al 15 de noviembre en los Teatros de Cervantes y Echegaray, localizados en 

la ciudad andaluza, y coordinados bajo un equipo dirigido por la experiencia de Javier 

Domínguez. 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrocervantes.com/public/uploads/file/descargas/136p_29jazz_r.pdf
http://blogs.canalsur.es/saladeprensa/2013/02/20/bulevar-del-jazz-cumple-22-anos-en-antena-con-javier-dominguez-a-la-cabeza/
http://blogs.canalsur.es/saladeprensa/2013/02/20/bulevar-del-jazz-cumple-22-anos-en-antena-con-javier-dominguez-a-la-cabeza/
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La leyenda del Festival de Jazz 

El festival malagueño da sus primeros 

pasos en octubre del 1984, el denominado 

“Año Europeo de la Música”, durante el 

cual se producen famosas publicaciones: 

Wynton Marsalis publicaba Black Codes 

(From the Underground) y Chick Corea 

lanzaba tres discos en un solo año: 

Children’s Songs, Fantasy for two pianos 

with Friedrich Gulda yvVoyage. Desde 

aquellos inicios han trascurrido ya 

veinticinco años forjando un camino. 

Actualmente es un evento consolidado en 

la ciudad andaluza. 

El proyecto ve la luz durante una reunión 

entre el actual director, Javier 

Domínguez, presentador del programa 

radiofónico Boulevard de Jazz en Radio 

Andalucía, y distintos representantes de 

las áreas de cultura del Ayuntamiento, de 

la Diputación y de la Junta de Andalucía. 

Finalmente se abre el telón el día 8 de 

noviembre de 1984 con el primer 

concierto del saxofonista Richie Cole. 

 
Presentación del XXIX Festival de Jazz de 

Málaga (©Europa Press) 

La escena musical y Javier Domínguez 

En el primer festival lideraron 

protagonistas “sencillos, humildes e 

inteligentes, que favorecieron un diálogo 

entre la música clásica y el jazz” siendo 

de los conciertos más famosos de 

Domínguez, según nos relata con 

entusiasmo. 

Javier nos habla del jazz como “la música 

de la contemporaneidad”. Esto parece 

afectar al cartel anual, “ya que durante la 

programación hay que atender a la fecha 

de gira de los músicos, julio y noviembre, 

con el objetivo de aprovechar los huecos 

libres y traerlos a la ciudad de Málaga”, 

menciona el director. Destaca así la 

heterogeneidad palpable en el evento 

musical, lo cual no es motivo de 

preocupación para el director, asimismo 

alude a que “los festivales de jazz de 

España iniciaron su andadura como 

concursos de música. Actualmente 

únicamente mantiene esta identidad el 

Festival de Getxo. Estos eventos deben 

ser multifuncionales, dado el cambio 

natural de la vida, tendencias y del propio 

arte. La música es algo vivo, las 

circunstancias afectan a la cultura y ésta 

afecta a los trabajos de los músicos”. 

Javier Domínguez es conocido en Málaga 

bajo el sobrenombre del “pequeño 

jazzman”. Reconoce que el festival “ya 

forma parte de la vida de la ciudad. Hay 

que tener en cuenta que es una ciudad 

turística y no sólo vende el sol, debe 

existir una base cultural mínima, y el 

festival es un pequeño reclamo”. 

XXIX Festival Internacional de Jazz de 

Málaga 

El festival en su XXIX edición ha 

reforzado extraordinariamente la presencia 

internacional. Se ha convocado a figuras de 

renombre en el panorama estadounidense y 

europeo, como el acordeonista Richard 

Galliano, o la guitarrista y cantante de 

blues Dayna Kurtz, particular por su 

profunda y emotiva voz. Esperanza 

Spalding presentó su nuevo trabajo Emily’s 

D + Evolution, como inicio de una pequeña 

gira donde recorrerá las ciudades 

españolas. Desafortunadamente el 

guitarrista Al Di Meola, de forma 

inesperada anunció su ausencia en el 

evento ante los problemas personales de su 

guitarrista acompañante, siendo relevado 

por China Moses o “el secreto mejor 

guardado de Nueva York”, sobrenombre 

por el que se le conoce desde hace tiempo. 

Es hija del director de televisión Gilbert 

http://wyntonmarsalis.org/
http://chickcorea.com/
http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/bulevar-del-jazz/247
http://www.richiecole.com/Richie_Cole/HOME.html
http://www.getxo.eus/es/getxo-jazz
http://www.richardgalliano.com/
http://www.richardgalliano.com/
http://daynakurtz.com/
http://www.esperanzaspalding.com/#emily
http://www.esperanzaspalding.com/#emily
http://www.chinamoses.com/en/?iframe=no
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Moses y de la cantante Dee Dee 

Bridgewater, informa La Opinión de 

Málaga. 

 
China Moses (©La Opinión De Málaga) 

La artista ya estuvo en el primer festival 

internación de jazz interpretado 

únicamente por féminas en el Museo 

Reina Sofía de Madrid, Oysho Jazz You. 

China nos brindó temas de su próximo 

disco, Breaking point, cuyas 

composiciones saldrán al mercado 

discográfico en el fronterizo año. 

 
Richar Galliano Quartet (©Pablo Asenio/Teatro). 

 

Asimismo el evento ha contado con la 

colaboración del Cine Albéniz, el 

Mercado de la Merced, Mahos y 

Safamotor, como apoyo durante esta cita 

musical. 

El escenario fue un lugar de encuentro 

entre los artistas internaciones y los 

músicos malagueños, contando con la 

trayectoria de Chapi Pineda o la 

repercusión de Ernesto Aurignac. La 

dirección ha pretendido que el proyecto 

sea de carácter participativo, de manera 

que la música ha bañado las calles 

malagueñas a través de sus actividades, 

las cuales pretendían la implicación de 

los vecinos y así proporcionar una 

sonoridad mágica a la ciudad. 

Conciertos como encuentro 

Los conciertos denominados como 

Mercedes Jazz tuvieron su espacio en el 

Mercado de la Merced, donde 

amenizaron las sesiones de la tarde, al 

aire libre y de forma totalmente gratuita. 

El pistoletazo de salida lo dio el concierto 

promovido por la Asociación de Jazz de 

Málaga en el Teatro Echegaray. Después 

fue el turno Richard Galliano, en esta 

ocasión el escenario fue el Cervantes. Le 

acompañó el deslumbrante guitarrista 

Sylvain Luc homenajeando a Édith Piaf 

(1915-1963) con algunos temas de su 

álbum La vie en rose.  

El mismo está dedicado a la artista de la 

chançon francesa con motivo del 

centenario de su nacimiento. Asimismo, 

el disco hace un guiño al jazz manouche 

mediante el recuerdo al acordeonista Gus 

Viseur. En adelante se alternaron los 

recitales en los teatros Cervantes y 

Echegaray, contando con el estreno del 

segundo disco de Ernesto Aurignac, 

Anunnakis, bajo una excelente formación 

de instrumentistas españoles, cuidando el 

equilibrio entre la tradición y la 

vanguardia. 

 

http://www.cinealbeniz.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Merced_(M%C3%A1laga)
http://mahos.es/
http://www.gruposafamotor.com/
http://www.manuelmontilla.net/formaciones/chapi-pineda/
http://ernestoaurignac.com/
http://www.asociacionjazzmalaga.com/
http://www.asociacionjazzmalaga.com/
http://www.teatroechegaray.com/
http://www.sylvainluc.fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gus_Viseur
https://en.wikipedia.org/wiki/Gus_Viseur
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Esperanza Spalding en el Teatro Cervantes (©La 

Opinión De Málaga) 

Málaga se rindió al Jazz 

El recibimiento del XXIX Festival de 

Jazz superó con creces las expectativas. 

Los Teatros Cervantes y Echegaray 

hicieron frente a un total de 4.832 

espectadores, según informa La Opinión 

de Málaga, llegando a superar las cinco 

citas anteriores equiparándose a las cifras 

manejadas antes de la crisis. De modo 

que ha supuesto un aumento del 61,9 % 

en cuanto a la asistencia.  

Curiosamente, la participación no quedó 

sólo en los escenarios teatrales, sino que 

los vecinos tomaron las calles 

interviniendo en las numerosas 

actividades simultáneas y en el Off, 

llegando a sumar un total de 2.700 

personas. Fueron unos 100 los que 

formaron parte del Ciclo Cine Jazz en el 

Albéniz, unos 300 espectadores 

acudieron al musical El Jazz y los niños 

dispuesto en el cine municipal y 

finalmente, se calcula que un total de 

2.300 oyentes asistieron a alguno de los 

cinco crepusculares conciertos 

interpretados en Merced Jazz. Asimismo, 

se llevaron a cabo sesiones musicales en 

calles, locales y pubs, donde recibieron la 

visita de innumerables malagueños y 

turistas. 

Paloma Amores Velázquez 

 


