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Almuñécar se convierte en el mes 
de julio en una cita obligada para 
los aficionados al jazz, que desde 
distintas geografías acuden a la 
milenaria ciudad atraídos por 
uno de los eventos jazzísticos más 
veteranos de la Europa meridional: 
Jazz en la Costa.

Organizado por la Diputación 
de Granada y el Ayuntamiento 
de Almuñécar, el Festival ha 
demostrado su madurez y prestigio 
a lo largo de estos treinta y cuatro 
años, gracias a un público fiel que 
agota siempre las localidades y a 

una programación sugerente, llena 
de memorables conciertos.

Pero también, Jazz en la Costa 
resulta especialmente atractivo 
por la belleza de la vegetación 
tropical, el azul del Mediterráneo, 
el legado histórico de la ciudad 
de Almuñécar y por el privilegio 
de escuchar buena música en un 
entorno paradisíaco, abierto y 
diáfano: el Parque del Majuelo, 
que flanqueado por antiguas ruinas 
fenicias y custodiado por el Castillo 
de San Miguel, lo convierten en un 
escenario único.



Programa Central

• Martes, 20 de julio

JUAN PERRO SEXTETO “Cantos de Ultramar”

• Miércoles, 21 de julio

KENNY BARRON ALL STAR QUARTET 

con Steve Nelson, Peter Washington y Johnathan Blake

• Jueves, 22 de julio

CYRILLE AIMÉE

• Viernes, 23 de julio

RICHARD BONA Y ALFREDO RODRÍGUEZ DÚO

• Sábado, 24 de julio

BRAD MEHLDAU TRÍO

• Domingo, 25 de julio

DAVID MURRAY TRÍO con MARTA SÁNCHEZ

Conciertos a las 22.00 h. Parque El Majuelo. Aforo limitado.
Organizan: Diputación de Granada – Ayuntamiento de Almuñécar
Produce: Oficina Técnica. Jazz Granada
Información: www.jazzgranada.es
Venta de entradas: www.ticketmaster.es  / 902150025
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Martes, 20 de julio

JUAN PERRO SEXTETO. Cantos de Ultramar

Santiago Auserón, voz y gwuitarra eléctrica. Joan Vinyals, guitarra eléctrica. 
David Pastor, trompeta. Gabriel Amargant, saxo y clarinete. Isaac Coll, bajo. 
Pere Foved, batería.

Santiago Auserón es uno de los músicos más relevantes de la historia de 
la música en España. Cantante, compositor, escritor, investigador, confe-
renciante y filósofo.  Creador de Radio Futura, a lo largo de los años se ha 
forjado una carrera llena de éxitos que culmina con el proyecto musical de 
Juan Perro. Es también el responsable de haber descubierto para el público 
la inmensidad de la música cubana a través de la serie La semilla del Son, y 
de rescatar del baúl del olvido a mitos como Compay Segundo o de hacer 
justicia a nombres como Kiko Veneno. 

En 2003 actuó en Jazz en la Costa con la Fábrica de Tonadas, formación 
que reunía a destacados músicos de jazz: Jorge Pardo, Chano Domínguez, 
Marc Miralta, Jordi Bonell y Javier Colina, con un concierto sensacional que 
aún perdura en la memoria de muchos aficionados. En 2020, Juan Perro 
vuelve a Almuñécar, a un escenario tropical idóneo para su propuesta mu-
sical, para presentar una compilación de doce composiciones con influjos 
panamericanos vistos desde el extremo sur de Europa: Cantos de Ultramar.  

La herencia negra norteamericana, la frontera mexicana, el son y la trova 
cubana, ecos de otras regiones del Caribe, tonadas del Cono Sur y ciertos ai-
res lusos han dejado huella en estas canciones, editadas en el álbum El viaje 
(La Huella Sonora, 2016), cuyos arreglos han sido elaborados para sexteto 
durante varios años de ensayos, conciertos y sesiones de grabación. Culmina 
así un trabajo hecho en equipo, a lo largo del cual el nombre de Juan Perro 
ha pasado a representar a un colectivo de músicos que en su mayor parte 
provienen del ámbito jazzístico.



Miércoles, 21 de julio

KENNY BARRON ALL STAR QUARTET 
con Steve Nelson, Peter Washington y Johnathan 
Blake

Kenny Barron, piano. Steve Nelson, vibráfono. Peter Washington, contraba-
jo. Johnathan Blake, batería.

Su firma inauguró el Boulevard de Jazz en la Costa  y recibió la Medalla de 
Oro del Festival en 2012. Músico favorito del Festival no solo por su elegan-
cia musical y técnica asombrosa sino por su calidad humana, el nombre de 
Kenny Barron está unido al cuarteto estelar de uno de los grandes estilistas 
del bebop: el gran Dizzy Gillespie. Pero también está asociado a compañeros 
como Yusef  Lateef, Freddie Hubbard, James Moody, Lou Donaldson, Roy 
Haynes o Ron Carter, y especialmente a un saxofonista vinculado con Almu-
ñécar, ciudad donde residió una larga temporada y con quien formó uno de 
los mejores bandas de la historia del jazz: Stan Getz. 

Barron ha incorporado a un colaborador habitual, que se ha ganado una 
sólida reputación a lo largo de los años, no solo por haber sido miembro 
indiscutible del quinteto de Tom Harrell, sino por ser formar parte de for-
maciones estelares como la Mingus Big Band: el gran batería Johnathan 
Blake. El cuarteto lo completa Steve Nelson, continuador de la gran saga de 
vibrafonistas como Lionel Hampton Milt Jackson o Bobby Hutcherson y un 
contrabajista que fue miembro imprescindible de los  Jazz Messengers de 
Art Blakey y que  ha tocado con maestros de la talla de Benny Golson, Dizzy 
Gillespie, Johnny Griffin, Hank Jones y Donald Byrd entre otros: Peter Was-
hinton.

Jazz en la Costa se enorgullece de ser el escenario privilegiado para este en-
cuentro de “All Stars”, de leyendas vivas del jazz.



Jueves, 22 de julio

CYRILLE AIMÉE

Cyrille Aimée, voz. Lex Warshawsky, bajo. David Torkanowsky, piano. Pedro 
Segundo, batería.

Actriz, compositora y vocalista, Cyrille nace en Samois-sur-Seine, un pe-
queño pueblo que acoge cada año el prestigiosos Festival de Jazz de Django 
Reinhardt. Acontecimiento que descubre en Aimée las sensaciones del jazz 
gitano (jazz manouche), como música y modo de vida, enriqueciendo su cro-
mática paleta musical, ya influenciada por las aportaciones musicales de un 
padre francés y una madre dominicana.
 
Cyrille recibió formación musical en Francia y en Estados Unidos, en la Uni-
versidad de Nueva York, desde donde pronto salta a la fama. Como actriz, 
destaca el papel que protagonizó en un tributo al compositor Stephen Sond-
heim, en el New York’s City Center. Como cantante ha ganado innumera-
bles distinciones, entre las que destacan el Concurso Vocal Internacional de 
Jazz de Montreux y el Concurso International de Jazz Vocal Sarah Vaughan.  
El Wall Street Journal la reconoce como “Una de las cantantes de jazz más 
prometedoras de su generación” y The New York Times la aclama como 
“Una estrella triunfante en la galaxia de las cantantes de jazz”. 

Cyrille se ha labrado fama y prestigio por una particular interpretación del 
jazz y el swing y por su maestría en abordar todo tipo de géneros. Uno de los 
temas de su álbum Move On (2019) ha sido nominado a un premio Gram-
my. Su recién estrenado disco sencillo I’ll be seeing you (junio 2021), será 
uno de los temas que presente por primera vez en Jazz en la Costa.



Viernes, 23 de julio

RICHARD BONA Y ALFREDO RODRÍGUEZ DÚO

Richard Bona, bajo y voz. Alfredo Rodríguez, piano.

De origen camerunés (Minta, 1967), Richard Bona es uno de los artistas que 
mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África 
natal, la influencia europea, el jazz americano y la música cubana. Además 
de compositor, es un excelente cantante con una increíble capacidad natural 
de tocar cualquier instrumento, y uno de los mayores virtuosos del bajo eléc-
trico de la actualidad, además de una de las figuras que más atención atrae 
por parte de las revistas especializadas y de los aficionados. Ha sido señalado 
como el más genuino seguidor del Pastorius y ante él se han rendido estrellas 
tan diversas como Salif  Keita, Manu Dibango, Paul Simon, Chucho Valdés, 
George Benson, Pat Metheny, Herbie Hancock, Brandford Marsalis o Mike 
Stern. 

El pianista Alfredo Rodríguez (La Habana, 1985) de formación clásica, des-
cubrió el jazz cuando con 15 años escuchó el Köln Concert de Keith Jarrett. 
Desde entonces orientaría su carrera al mundo del jazz. Cuando Quince 
Jones lo escuchó en el Festival de Jazz de Montreaux decidió convertirse en 
su mentor y desde su llegada a Estados Unidos ha dibujado una arrolladora 
trayectoria musical llena de éxitos, siendo reclamado por luminarias como 
Wayne Shorter, Herbie Hancock, McCoyTyner, Esperanza Spalding y espe-
cialmente con Richard Bona, con quien comparte mentor,  además de man-
tener una exquisita complicidad en el escenario.

Rodríguez y Bona vienen a Jazz en la Costa con un proyecto musical que 
nos hará viajar, con ritmo y belleza musical, de Cuba a África. 



Sábado, 24 de julio

BRAD MEHLDAU TRÍO

Brad Mehldau, piano. Jeff Ballard, batería. Larry Grenadier, contrabajo.  

La poesía y lirismo particular que Brad Mehldau expresa en sus interpreta-
ciones y composiciones, lo convierten un pianista único, con voz propia, lejos 
de cualquier comparación con otros grandes pianistas del jazz actual.  Lo 
mismo domina con elegancia silencios, que rinde homenaje a sus admirados 
Beatles o hace guiños a la más pura tradición jazzística y clásica. 

Su nombre comenzó a ser conocido internacionalmente como miembro del 
cuarteto de Joshua Redman, pero desde que creo su propia banda, no ha pa-
rado de cosechar éxitos. Durante casi una decena de años se ha situado en el 
primer puesto de los pools de la revista DownBeat y después de haber obte-
nido a lo largo de su carrera nada menos que 11 nominaciones a los premios 
Grammy, el álbum Finding Gabriel ganó uno como Mejor Álbum de Jazz 
Instrumental. 

Durante el confinamiento con su familia en Ámsterdam, Brad grabó Suite: 
April 2020, una edición limitada destinada a recaudar fondos para la Jazz 
Foundation of  America’s Covid.

El trío que forma con estos dos maestros es de los más longevos, premiados 
y fructíferos de la historia del jazz: el contrabajista Larry Grenadier ha com-
partido escenario con Stan Getz, Joe Henderson o Pat Metheny y formado 
un brillante cuarteto con John Scofield, John Medeski y Jack DeJohnette. Y 
Jeff Ballard ha acompañado a Ray Charles en algunas de sus giras, ha cola-
borado con Bobby Hutcherson, Lou Donaldson o Chick Corea. 

Un formidable trío de jazz que llega por primera vez a Jazz en la Costa.



Domingo, 25 de julio

DAVID MURRAY TRÍO con MARTA SÁNCHEZ

David Murray, saxo tenor y clarinete bajo. Brad Jones, contrabajo. Hamid 
Drake, batería. Marta Sánchez, piano.

Natural de Oakland (California), David Murray se trasladó a New York 
siguiendo los consejos de Cecil Taylor, donde conoció de primera mano a lo 
más selecto de la escena neoyorquina del jazz de los años setenta. Aunque 
inicialmente estuvo influenciado por músicos como Albert Ayler y Archie 
Shepp, poco a poco fue evolucionando hacia un estilo propio más diverso en 
su interpretación y composiciones hasta consolidarse como uno de los mejo-
res saxofonistas de su generación. 

Prolífico en registros, cuenta con más de 150 discos, Murray fue miembro 
fundador del World Saxophone Quartet, grupo con el que actuó en el Fes-
tival de Jazz en la Costa. Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo 
de su carrera, entre los que destaca un Grammy, diversas nominaciones y un 
par de documentales sobre su vida: Speaking in Tongues (1982) y Jazzman 
(1989).  

David Murray llega a Jazz en la Costa acompañado de una de las mejores 
artistas de su generación: Marta Sánchez. Afincada en Nueva York desde 
hace ya algunos años, la pianista y compositora madrileña posee un esti-
lo musical original que le ha valido el reconocimiento y respeto de revistas 
como DownBeat o All About Jazz. The New York Times no dudó en incluir 
su álbum Partenika entre los 10 mejores del año. Marta ha compuesto ban-
das sonoras que le han valido varios premios, ha tocado en los festivales de 
jazz más prestigiosos y en clubes legendarios como el Blue Note o el Bird-
land.

La banda la completan dos grandes músicos, el contrabajista Brad Jones y 
el batería Hamid Drake. Un cierre de lujo para esta edición tan especial de 
Jazz en la Costa. 


