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Finalistas del concurso de grupos

Getxo Jazz acogerá una nueva edición del Concurso de Grupos,
una iniciativa dirigida a potenciar el trabajo de las jóvenes
bandas europeas. Este año, 66 agrupaciones de 16 países han
participado en la fase previa del certamen y, tras la
deliberación del jurado, los cuatro grupos que acceden a la

final son: la banda polaca Szymonklekowicki Sextet, el
cuarteto holandés Claudio Jr. de la Rosa y las agrupaciones
españolas Marc Martin Trio y José Ángel Llorente 5et. Los
finalistas actuarán del 3 al 6 de julio antes de los
conciertos estelares de cada jornada y optarán a un premio de
4.300 €, así como a la grabación de un CD en directo. El
segundo premio está dotado con 1.800 € y el del mejor solista,
con 900 €.
Adelanto de programación
La 43.ª
que se
nombres
actuará

edición del Festival Internacional de Jazz de Getxo,
celebrará del 3 al 7 de julio, cuenta ya con dos
para sus conciertos de pago. En la jornada inaugural
la joven trompetista y cantante Andrea Motis, una de

las artistas con más proyección del jazz estatal y, el día 6,
será el turno de Madeleine Peyroux, una de las voces más
consagradas del panorama jazzístico. Antecediendo a las
actuaciones principales tendrán lugar los conciertos del
Concurso de Grupos, que este año recibe a bandas de Polonia,
Holanda y España. Tanto las actuaciones del certamen como los
conciertos de pago tendrán lugar en Muxikebarri, el centro de
Artes, Cultura y Congresos de Getxo, y las entradas se pondrán
a la venta a partir del 2 de mayo en los puntos habituales:
red Kutxabank y las Aulas de Cultura de Getxo.

