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Uno de los festivales musicales más importantes de la 
ciudad llega a su edición número 27, tiempo en el que 
ha contado con artistas reconocidos la escena del jazz 

mundial. Con un cartel de lujo, este año también trae varios 
exponentes de este género musical contemporáneo.

En cuanto a manifestación musical, el jazz fue creado a finales 
del siglo XIX como una forma contestataria a causa de la 
esclavitud y maltrato a la que era sometida en este país la 
población afroamericana, y es uno de los géneros musicales 
más estudiados a nivel mundial por su complejidad musical y 
el talento de sus intérpretes. Es también la base de muchos 
géneros musicales actuales como el rock, pop e incluso el blues.

Danilo Pérez
Pianista de jazz, famoso dentro de la escena especializada por ser el 
director del Berklee Global Jazz Institute y Fundador y Director Artístico 
del Festival de Jazz de Panamá. Ha lanzado nueve discos reconocidos 
por la crítica internacional como obligados para entender el jazz, y 
actualmente se desempeña como artista de la UNESCO para la Paz.
$38.500 - $156.500

Sábado

26

www.teatrolibre.com
Teatro Libre - Chapinero / Cl. 62 # 9A - 65 / 542 1559

TILL BRÖNNER QUINTET
El alemán Till Brönner es  trompetista, cantante, compositor, arreglista 
y productor. En el 2009 fue nominado para un Grammy en la categoría 
al Mejor Solista de Jazz Instrumental y esta será la primera vez que 
llegue a nuestro país con su quinteto.
$38.500 - $156.500

Domingo 

27

Artistas Nacionales
Presentaciones de agrupaciones nacionales 

y bandas de diferentes universidades.

Teatro Libre - Centro / Cl. 12B # 2 - 44 / 7:30 p.m.

Tangram - Pontificia Universidad Javeriana - Miércoles 2
Big Band - Universidad INCCA - Miércoles 2

Oscayván Garzón Trío - Miércoles 9
Big Band - Universidad del Bosque - Miércoles 9

Urpi Barco - Miércoles 16
Big Band - Universidad Sergio Arboleda - Miércoles 16

JAVIER COLINA Y TICO ARNEDO: 
REGIONES SONORAS
Estos dos músicos llevan 17 años tocando juntos. Colina es uno de los 
músicos más reconocidos de España, y desde que vivió un tiempo en 
Colombia ha formado con Tico un dúo que mezcla las raíces del jazz, el 
flamenco y la música colombiana. Es esta ocasión están acompañados 
del pianista Nicolás Ospina y del baterista German Sandoval.
$22.000 - $84.000

Lunes

21
8 p.m.

PONCHO SÁNCHEZ AND HIS LATIN JAZZ BAND
Poncho creció en Los Ángeles influenciado por la música popular 
latinoamericana y perfeccionando su técnica para tocar las congas, 
al punto que a los 23 años se unió al famoso conjunto de jazz latino 
del vibrafonista Cal Tjader. Esta es su segunda visita al Teatro Libre, 
después de su presentación en 1994. Disfruta de lo mejor de su 
repertorio al lado de su banda.
$38.500 - $125.000

Jueves

24
8 p.m.

EDY MARTÍNEZ Y SU QUINTETO DE JAZZ
Manuel Eduardo Martínez Bastidas es un músico consagrado. Nació  
en Pasto en 1940, realizó estudios de música en la Universidad Nacional 
de Colombia y ha trabajado grabando para agrupaciones como  
“La Moderna” y personalidades como Mongo Santamaría. Además  
ha hecho arreglos para el neoyorkino Eddie Palmieri y también para 
Tito Puente, Ángel Canales, entre otros.
$22.000 - $84.000 

Martes

22
8 p.m.

JASON MARSALIS VIBES QUARTET
Uno de los más reconocidos prodigios de Nueva Orleans. Desde los seis 
años ya tomaba clases con el legendario James Black y desde entonces 
ha tocado en los mejores festivales del mundo. La madurez y el dominio 
que posee sobre su técnica, se hacen evidentes para todos aquellos que 
han tenido el privilegio de haberlo visto y escuchado en vivo, y se puede 
apreciar especialmente en su nuevo trabajo The 21st Century Trad Band.
$38.500 - $156.500

Viernes

25
8 p.m.

THE BAD PLUS
Quince años de trayectoria musical explorando géneros como el 
jazz, el indie rock y la música clásica contemporánea, hacen de esta 
agrupación una de las más versátiles del cartel de invitados. Además 
de sus diez álbumes de estudio, se destacan sus versiones de canciones 
de Nirvana, Aphex Twin, Blondie, Pink Floyd, Ornette Coleman, Pixies, 
Rush, Tears for Fears, Neil Young y David Bowie.
$38.500 - $156.500

Miércoles 

23
8 p.m.

5 p.m.

8 p.m.

De lunes 21 a domingo 27

xxvii festival internacional de
jazz del teatro libre


