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Detalle del cartel del 17º Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla.
(Imagen por cortesía de CICUS)




SEVILLA - Se celebra la decimoséptima edición del “Festival de Jazz de la Universidad

de Sevilla”. Un encuentro que empieza a convertirse en clásico a seguir, dada la magnitud de

los artistas que cada año han pasado entre las bambalinas de los teatros que participan de

esta cita.

Desde el Centro de Iniciativas Culturales de Universidad de Sevilla, se ha logrado

consolidar un fenómeno necesario para aderezar la ciudad con síncopas, tresillos y juegos

ternarios, más allá de las dolencias populares que adquieren un término de visibilidad más

exhaustivo durante estas fechas.

El jazz en Sevilla siempre ha tenido una

aclimatación un tanto evidencial. Años atrás,

se pudo disfrutar del extinto “Festival de

Jazz de Sevilla”, donde aterrizaron músicos

de la talla de Miles Davis o Spyro Gyra,

también del ciclo “Rising Stars”, organizado

por la absorbida Fundación Caja San

Fernando, donde se vieron a músicos como

Lou Marini, Miguel Zenón o Wayne

Horvitz.

Asimismo, aún podemos abstraernos de lo

perdido a favor de lo ganado: el ciclo “El jazz

viene del Sur”, organizado por el Teatro Central, ha sido un amasijo de buenas

intenciones y, hacer un repaso por el elenco de propuestas añadidas, es algo que tiene un

calado fortísimo. En él, hemos podido ver a artistas como Dave Douglas -al que vi hace unos

días junto a Uri Caine en el Teatro Lope de Vega-, John Zorn, Bill Frisell, Jerry

González, John Scofield , Charlie Haden, Dave Holland, entre otros muchos. Un ciclo

que, por cuestiones relativas a la austeridad de la gestión pública en cultura, se desmembró

mutilando todo su potencial a la mitad.

El Teatro de la Maestranza, más allá del derroche operístico, también ha podido
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regalarnos encuentros interesantes en torno al jazz -dentro del “Ciclo de grandes

intérpretes”- como los de Pat Metheny, Chucho Valdés, Esperanza Spalding, Elvin

Jones, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Keith Jarret , etcétera.

Recordando, también, las propuestas que han pasado por el universitario festival, localizamos

haciendo arqueología los conciertos del saxofonista John Zorn -que ha tenido la bondad de

pasar varias veces por la ciudad-, Uri Caine -un recurrente más-, Nicholas Payton, Steve

Coleman, Bill Evans , Lou Donalson, Steve Swalow o Dave Liebman.

A partir de mañana martes, podremos disfrutar de esta cita imprescindible para todos los

amantes del género, donde se podrá admirar las propuestas de Jazz Trío, compuesto por

Nacho Megina, Ángel Andrés  y Manuel Calleja, la Andalucía Big Band, Tord

Gustavsen Quartet, Philip Catherine -con su propuesta “Plays Cole Porter”- y a

James Carter Organ Trio.

Paralelamente, el festival ofrece el “Ciclo de Cine y Jazz”, denominada “Escalas en

blanco y negro”, entre los días 13 y 15 de esta semana, con los filmes “Paris Blues”, cuya

banda sonora fue compuesta por Duke Ellington, “El Criminal” y “Les Tricheurs”.

Toda la fenomenología que puede sentirse con el paso de los años en esta ciudad, es para

respirar con cierta tranquilidad, puesto que el jazz sigue siendo un apartado vivo en estas

calurosas latitudes. Siguen apuntándose otras opciones, con algo de acierto, como con la

aparición del “Festival Assejazz”, dispuesto y producido por la asociación jazzística

Assejazz, haciéndonos pensar en que los aficionados y profesionales de la música, cuentan

con posibilidades para estabilizar la experiencia, sentados en cómodas butacas y, si es posible,

con aire acondicionado.

El “Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla”  comienza mañana, martes 13 de

mayo, con el concierto inaugural de Jazz Trío -Nacho Megina, Ángel Andrés y Manuel

Calleja- en el Auditorio del CICUS. Seguirá con los conciertos centrales en el Teatro

Alameda con la Andalucía Big Band, el día 14 de mayo, Tord Gustavsen Quartet , el

día 15, Philip Catherine el día 16 y James Carter Organ Trio el día 17.

Consulta la programación e información completa a través de la web del CICUS.
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