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El “Seminario Internacional de Jazz de Alhaurín de la Torre” celebró
su primera edición en 2004, y desde entonces ha tenido lugar cada año
en la EMMDAT de Alhaurín de la Torre, preciosa localidad situada en
la provincia de Málaga.
Después de casi quince años de existencia se ha convertido en uno de
los seminarios más relevantes de España y Europa. Hemos tenido el
privilegio de contar en la plantilla de profesores con algunos de los
más renombrados jazzistas a nivel internacional, como George Cables,
Steve Grossman, Peter Bernstein, Ralph Moore, Bruce Barth, Aaron
Goldberg, David Kikoski, Eric Alexander, George Garzone, Joe
Chambers, Jeff Ballard, Perico Sambeat, Chris Cheek, Gregory
Hutchinson o Gerald Cannon, entre otros.
El programa consiste en cuatro días de música non-stop, empezando
por las mañanas con clases de instrumento. A continuación habrá una
pausa para almorzar y más tarde darán comienzo las clases de combo.
Una vez concluídas éstas, tendrá lugar una masterclass (cada día la
masterclass será impartida por un profesor diferete). Después de
concluir las clases habrá conciertos diarios en Málaga (cada día
llevados a cabo por un profesor diferente). Y a media noche ¡jam
session! Las jams son casi una cita obligada. Cada noche, alrededor de
las 23:30, habrá jam session en un pub de Alhaurín de la Torre, donde
profesores y alumnos tienen la oportunidad de tocar juntos y
compartir experiencias.
La alta calidad del profesorado, la gran afluencia de músicos de todo
el mundo y los increíbles conciertos, convierten a
este evento en algo realmente único.

Wolfgang Muthspiel guitarra
Seamus Blake saxofón
Matt Penman – bajo
Aaron Goldberg – piano
Norma Winstone – voz
Jochen Rueckert – batería
Guillermo Klein –
composición
Pasa cuatro días inolvidables
de música non-stop en
Málaga, rodeado de músicos
increíbles procedentes de
todas partes del mundo.
Escucha, toca, aprende y, aun
más importante, ¡diviértete!
27/02 Seamus Blake meets
Jose Carra Trio
28/02 Norma Winstone
Quartet
01/03 Aaron Goldberg Trio
feat. Matt Penman and
Jochen Rueckert
02/03 Wolfgang Muthspiel
Trio feat. Ricardo Toscano
03/03 Guillermo Klein
ensemble
- Lugar: EMMDAT (Alhaurín de
la Torre, Málaga, España)
- Dates: 28 de Febrero, 1, 2 y 3
de Marzo
- Matrícula: 200 € (antes del 1 de
Febrero / 250 € (después del 1 de
Febrero)
* Para más información sobre
pagos, alojamiento, etc…
contactar a:
Email: jazzalhaurin@gmail.com
WhatsApp : 659238084

