
La zona de espectáculos del centro de la ciudad de Montreal

se prepara para disfrutar alrededor de 600 conciertos gratuitos con motivo de la

celebración de la XXXVII edición del Festival Internacional de Jazz de Montreal. La cita

es para el 29 de junio hasta el 9 de julio. Más de una semana de música y fiesta para

todos los amantes de la buena música, jazz, hip-hop, R&B, reggae, blues, latin jazz,

bossa nova y más. 

Legendarios artistas y nuevos talentos provenientes del país y de  otras latitudes se

darán cita para regalarnos lo mejor de si en tan esperado evento.

 

 

 

La plaza Heineken promete diversión cada día. En varias oportunidades desde la 1

de la tarde conciertos, animaciones musicales, presentaciones de DJ y VJ y una nueva

serie de conciertos de medianoche entre otras actividades podrán combinarse con una

buena cerveza fría o tomar algunos bocados en la terraza del lugar. En fin la propuesta

comienza temprano pero termina después de la media noche haciendo vivir a todos la

gran pasión por la buena música.

 

La escala Turkish Airlines regala atractivas propuestas sobre todo artistas,

bailarines y artesanos de la Turquía. Un viaje a una parte de la cultura de un país lleno

de maravillas.
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Los más pequeños de la casa podrán deleitarse con un gran número de propuestas.

El Parque Rio Tinto acoge en la zona de la familia, una explosión de novedades con

instalaciones interactivas.  Atracciones como los pequeños tambores, el saxofón, el

vinil, el pedalofono gigante y un piano completamente innovador son algunas de las

propuestas que no podremos dejar de pasar de lado junto a nuestros niños.

 

 

Los Premios

Diferentes premios serán otorgados en esta edición. El Premio Montreal Jazz Festival

Spirit Award resalta la determinada influencia de un autor-compositor e intérprete de

la música popular, este año el premio será para el catalogado Mozart del Pop-Rock

Brian Wilson. El Premio Miles-Davis rinde homenaje a un artista del jazz internacional,

Kenny Barron, uno de los más reconocidos pianistas a nivel mundial será el

galardonado en esta categoría. Lila Downs, cantante y bailarina mexicana recibe el

premio Antonio-Carlos-Jobin el cual recompensa a un artista que se ha hecho remarcar

en la música del mundo. Jim West ha sido la persona de la prensa o de la música que

ha contribuido al desarrollo del Jazz a quien se le otorga el Premio Bruce-Lundaval. El

Premio B.B King será otorgado a un gran artista de la escena del Blues, el galardonado

de esta categoría es sin dudas el bluesman americano, cantante e instrumentalista Taj

Mahal. Otros de los premios otorgados serán el Ella Fitzgerald y el Oscar Peterson.
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Animaciones musicales continuas podrán ser disfrutadas en el

festival. Notoriamente el espíritu de la Nueva Orleans,  Streetnix, Early Jaz Band,

Orkresta Severni, Montreal Dixie, Royal PIckles, Funkxie Groove, Grun'n Bras y

Oktopus son las propuestas de cada tarde a las 5pm junto a instrumentos esculturales

que pasearan las calles de la Plaza dándoles aun más alegría a la festividad.

 

 

 

 

 

 

Como mencionamos anteriormente la lista de artistas presentes es bien extensa.

Francesco Yates, Busty and the Basss, Jireh Gospel Choir, Matthew Halsall y The

Gondwana Orchestra, Malika Tirolien, France d'Amour, Alysha Brilla, los Moulettes,

Samuel Bonnet, Annie Dominique, Laila Biali, Afrodizz, el grupo mexicano Mariachi Flor
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de Toloache, Quique Escamilla de Chiapas estará presentándose en el escenario "Los

Trópicos Turkish Airlines" el 6 de julio. Asimismo, no se pierda la presentación del

cubano Rafael Zaldívar y la percusionista Mélissa Lavergne el 7 de julio, Carlos

Placeres, el trovador cubano, presentará canciones de su último CD Fiesta  y muchos

más invitados harán bailar y cantar a un público sediento de acción, aventura  y

alegría en este Festival de Jazz único de su tipo.

 

Para más información sobre los artistas que se presentarán y la

cartelera de los eventos en general le invitamos

a realizar un recorrido por el sitio web del festival que le dejamos a continuación:

www.montrealjazzfest.com
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