Jazzorama
Festival de Jazz los días 29,30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio en Ibi

Description:

Address:

Grandes eventos
Dates:
Starts: 29/05/2019
Ends: 02/06/2019

City: Ibi

El Ayuntamiento de Ibi, a través del área de Cultura, presenta la primera edición del Festival Internacional de Jazz de
Ibi, que bajo el nombre de Jazzorama tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2019. Tal y como
han explicado José Arroyo, coordinador cultural del Ayuntamiento de Ibi, y Jorge Barrachina, director del festival, ya
desde la primera edición no se ha querido crear un festival al uso, sino que lo que se pretende es intentar integrar en el
evento a los diferentes colectivos locales relacionados con la esfera cultural de nuestro municipio y cómo no, acercarlo
también a la infancia. Asociaciones como CineClub Layndon, Font Viva, Associació Somriu? son algunas de las
agrupaciones que colaborarán en este primer certamen y que participarán en las actividades que se realicen en torno al
festival.
Jazzorama tendrá lugar entre el Teatro Río, en sus dos salas, y la plaza de la Palla, dos puntos muy céntricos de la

localidad, donde se llevarán a cabo los conciertos y las actividades destinadas tanto a pequeños como adultos. El primer
día del festival, el 29 de mayo, habrá una sesión concertada para 6º y 1º de la ESO de los centros escolares e institutos
de la localidad con la actividad ?Historia del Jazz?, a las 11:00 horas en el Teatro Río. El jueves 30 de mayo, a las 19:00
horas, presentación oficial del festival en la sala pequeña del Teatro Río. Ese mismo día, el grupo Viktorijo Pilatovik Duo
actuará en el Teatro Río, a las 20:30 horas. El viernes, 31 de mayo, a las 20:30 horas, el teatro acogerá de nuevo una
actuación, la de Baptiste Bailly Trío. Ambas actuaciones con un precio de solo 6 € (3 € precio reducido).
Una de las primeras colaboraciones con entidades locales tendrá lugar el sábado, 1 de junio, a las 11:00 horas, con un
pasacalles desde la plaza de la Libertad hasta la plaza de la Palla, que llevará consigo una representación de Fon Viva
Teatre. A las 11:30 horas, habrá un Taller Lindy Hop en la plaza de la Palla y un taller de instrumentos reciclados. Esa
misma tarde, los espectadores podrán disfrutar, a las 19:30 horas, de la actuación de Marina Alcantud Quartet, en la
plaza de la Palla, y a las 21:00 horas en el Teatro Río de la actuación de Antonio Lizana (entrada 10 €).
Como propuesta para los más pequeños de la casa, el domingo 2 de junio, a las 11:00 horas, en la plaza de la Palla,
actuará Jazzeando con Peques y por la tarde, a las 18:30 horas habrá colaboración con el CineClub en la sala pequeña
del Teatro Río, con la proyección de una película cuyo tema principal sea el jazz. A las 20:30 horas estarán Dómisol
Sisters en el Teatro Río por 6 € (3 € precio reducido).
Pepe Arroyo finalizaba haciendo referencia a la venta de entradas, que se va a realizar a precios populares, ?ya que el
jazz es una estilo de música más popular de lo que la gente piensa, y muy divertido. El festival nos va a hacer pasar
grandes momentos?. Aunque algunas son gratuitas, las que salen a la venta podrán conseguirse a partir de mañana
mismo, a través de las taquillas del Teatro Río y en la web de venta de entradas www.bacantix.com.
Más información en: http://www.ibi.es/es/ciudadania/cultura/agenda-programacion-cultural/festivaljazz
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