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BIENVENIDOS!
Cádiz es una ciudad
pequeña y tranquila.
Por eso y por su
luz, su gente, su
gastronomía... cada
año recibe miles de
visitantes.
Y la mayoría son de
los que repiten.

La ciudad de Cádiz se sitúa en lo
que se llama, geográficamente,
un tómbolo. Se denomina
así cuando se une una isla al
continente por un istmo muy fino.
En el caso particular de Cádiz,
este tómbolo no se une
directamente con el continente,
sino con lo que se ha llamado
históricamente la Isla de León,
donde se encuentra la ciudad de
San Fernando.
Esto quiere decir que, como se
dice en Cádiz, “a Cádiz hay que
ir”, es decir, no es una ciudad
de paso. Por ello, que tenga

elementos de interés y atracción
se torna imprescindible, una
prioridad para la ciudad.
Con un clima propio del
Mediterráneo y característico de
la zona meridional del Atlántico
europeo, Cádiz presenta unos
veranos ideales, calurosos de día
y frescos de noche, fomentando
un tipo de turismo que disfruta
del sol y de la playa pero que
busca una oferta cultural más
amplia.

Cádiz
capital

+ 120.000 habitantes
+60% entre 20 y 65 años
+12% extranjeros

Si a los más de
200 km de playas
añadimos una
atractiva oferta
musical y cultural,
tenemos un reclamo
turístico de gran
calidad.

El turismo de Cádiz es un turismo
interesado en el descanso y el
disfrute contemplativo. En este
marco, que la ciudad sea capaz
de ofrecer una agenda cultural
enriquecedora y de calidad
marcará la diferencia haciendo
de Cádiz un destino altamente
atractivo. El Jazz encaja a la
perfección en esa estrategia de
oferta cultural.
Por otro lado, la provincia posee
una de las mayores extensiones
de costas, con más de 200
kms de maravillosas playas
de dorada y fina arena abiertas al

Océano Atlántico, la bien llamada
Costa de la Luz.
Su capital lega a contar con una
población de 121.739 habitantes
(INE 2014), más del 60% de la
población está comprendida
entre los 20 y los 65 años de
edad y un 12,36% del total de
población es extranjera.
Y la provincia alcanza 1.240.175
habitantes (42.894 de los
cuales son extranjeros) según el
Padrón de 2014.
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TURISMO Y MÚSICA
La cultura como motor social y económico en Cádiz es un
recurso que hemos de aprovechar ya que, tanto en la capital
como en el resto de la provincia, el público que nos visita y
los propios residentes demandan cada vez más una oferta
variada y atractiva. El turismo cultural es una oportunidad
de crecimiento para Cádiz.
La música, y en particular el jazz, es una apuesta segura.
Hoy por hoy, el sector turístico
de Cádiz se confirma como un
sector estratégico o soporte de
buena parte de la economía de la
provincia.

Una oferta de calidad
Jazz Cádiz aporta al sector turístico de la
ciudad una importante variedad de actividades
y conciertos que tienen ya un buen número de
fieles seguidores.

Es uno de los sectores
económicos claves para Cádiz,
por los efectos directos e
indirectos que origina sobre la
producción, la riqueza, el empleo
y el nuevo tejido empresarial.
Andalucía ha sido y es, un
destino turístico preferente.
El desarrollo turístico andaluz,
sobre todo en los años sesenta,

se basó en los abundantes
recursos naturales (gran número
de playas de alta calidad,
condiciones climáticas muy
favorables, etc.), que resultaron
adecuados para atender a esta
demanda que buscaba el binomio
sol y playa, sobre todo desde el
extranjero.
En la actualidad, el modelo
turístico se ha profesionalizado y
busca complementar la oferta de
ocio con valores añadidos como
la gastronomía, la diversidad, la
cultura... En este caso Jazz Cádiz
se convierte en una atractiva
alternativa.
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JAZZ CÁDIZ
Para saber hasta dónde hemos llegado es importante
conocer de dónde venimos. La historia del festival, cómo
comenzó, cuáles son sus objetivos, su contenido, quién
promueve esta actividad...
El crecimiento de los últimos años, los artistas de renombre
que han pasado por aquí, las actividades paralelas que
hemos desarrollado... Esto es Jazz Cádiz.

Apostamos por
llevar el Jazz a toda
la ciudad, ofreciendo
diferentes espacios
donde tiene cabida
todo tipo de público.

Este festival nace en 2008, de
mano de la Asociación Qultura
y en los años que siguieron el
equipo volcó todas sus energías
en que ésta brillara cada verano
en la ciudad por su programación
y su buen ambiente.
En 2013 se incorpora la
Asociación El Musicario y entre
las dos hacen crecer el festival en
tamaño y calidad.
La primera edición fue en el
Museo de Bellas Artes de Cádiz,
las cinco siguientes en La Peña
La Perla de Cádiz, un espacio
flamenco y con solera, y en los
últimos dos años nos hemos
afincado en el Baluarte de la
Candelaria, auditorio de enorme
valor histórico al aire libre. Supone

un aforo mayor y alta flexibilidad
de actividades ya que cuenta con
salas multi-usos para ofrecer
otro tipo de oferta no musical
pero si vinculada al jazz.

Parador Hotel Atlántico
El escenario situado en la terraza
del Parador fue muy visitado por los
amantes del Jazz en la pasada edición.

Además, hemos conquistado
la calle y otros espacios
emblemáticos como el Patio
medieval del Pópulo, el
Parador Atlántico, la Caleta, la
Alameda Apodaca, Reina Sofía,
Asociación Aire de Cádiz o el
Conservatorio Manuel de Falla.
Cádiz y el Jazz son dos
atractivos irresistibles que
además, confluyen y fluyen con
naturalidad. Esperamos que esta
propuesta sea de vuestro interés
y signifique el comienzo de una
fructífera andadura juntos.

Baluarte de la Candelaria
Tanto los conciertos como las
exposiciones y talleres que se
desarrollaron en el Baluarte tuvieron
una gran acogida.

Jazz junto al mar
Tanto el Baluarte de la Candelaria
como el Parador Hotel Atlántico
son escenarios inmejorables para
disfrutar de la música junto al mar,
con vistas a la Bahía de Cádiz y en
pleno centro de la ciudad.
Ambos espacios siempre acogen un
gran número de aficionados que no
dejan pasar la oportunidad de acudir
al Festival cada año.
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ACTIVIDADES

Mucho más que conciertos
Nos esforzamos por ofrecer una programación
diversa en cuanto a contenido para satisfacer
la demanda cada vez mayor de nuestros
seguidores.
Todas estas actividades complementarias,
además de los conciertos, conforman Jazz Cádiz.

Programación de conciertos de
circuito nacional e internacional
en el Baluarte de la Candelaria.

barra de comida y bebida,
puestos de música, ropa o
delicatessen gastronómicas.

Seminario Internacional
de Jazz para estudiantes,
profesionales y aficionados
(cuatro días de formación en
paralelo a los conciertos).

Actividades de Lindy Hop
y claqué swing En el Centro
Reina Sofía y el Baluarte de la
Candelaria.

Programación de conciertos
por distintos espacios de la
ciudad.
Jam Sessions todos los días,
después de cada concierto.
Durante los conciertos se crea un
espacio con diversos atractivos:

Reunión Anual de
Representantes de Asociaciones
de Jazz de Andalucía.
Programa de actividades
complementarias “El FJC
Off”: promoción, pasacalles,
actividades infantiles,
proyecciones de documentales
musicales, exposiciones, etc.
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EVOLUCIÓN
Breve recorrido por
nuestra historia,
dando visibilidad
a la evolución y
crecimiento del
festival hasta lo que
es hoy en día.
La proyección de
Jazz Cádiz cada año
es mayor y en 2016
buscamos seguir
con esta dinámica
ascendente tanto en
cantidad como en
calidad.

2008

2013

2015

Aforo Máx. 80 personas

Aforo Máx. 500 personas

Aforo Máx. 500 personas

Museo de Cádiz | Sala de Trajano
Sin opción de bebida ni comida.
Un entorno cultural estimulante rico
en historia que acogió esta primera
propuesta de festival.
Fue un éxito pero cambiar de espacio
era necesario.

2009/2012

Peña La Perla de Cádiz
Aforo Máx. 240 personas

Con opción de comida y bebida.
Encuentro natural entre el jazz y el
flamenco que fomentaba la asistencia
y disfrute de los asistentes.
Lamentablemente, ni el
acondicionamiento climático ni
los requerimientos acústicos eran
óptimos para el jazz.

Baluarte de la Candelaria

Baluarte de la Candelaria

Centro Reina Sofía

Parador Hotel Atlántico
Aforo Máx. 800 personas

Aforo Máx. 100 personas

Con opción a comida, bebida, salas
multi-usos, exposiciones, etc.
El centro Reina Sofía acogió el lindy
hop y claqué, los documentales y los
conciertos infantiles.
Asociación Qultura promueve la
presentación de la Asociación El
Musicario dentro de la programación.

2014

Baluarte de la Candelaria
Aforo Máx. 500 personas

Parador Hotel Atlántico
Aforo Máx. 800 personas

Patio Medieval del Pópulo.
Aforo Máx. 300 personas

Se empieza a trabajar con Musicario
y se amplía el festival de 4 días a una
semana completa.

Asociación Aires de Cádiz
Aforo Máx. 150 personas

Conservatorio Manuel de Falla
Aforo Máx. 100 personas

Acciones de calle
Este año se mantienen los espacios
que ya funcionan positivamente,
como Baluarte y Parador, y se
buscan nuevos espacios que
respondan a nuevas propuestas de la
programación.
Una son las jam sessions entre
semana que se ubicarán en la
Asociación Aires de Cádiz, en
Puertas de Tierra y la otra es el
Seminario de Jazz que se ubicará en
el Conservatorio Manuel de Falla,
funcionando ambos espacios a la
perfección, en combinación con los ya
existentes.

Desde 2008 ha aumentado la asistencia de público en más de un 80%.*
(Datos extraídos de la venta de entradas, la participación en las actividades paralelas y el público de las jam sessions)
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Edición
*Asistencia

2008
320

2009
450

2010
900

2011
1200

2012
1500

2013
1750

2014
2800

2015
3950
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PROGRAMACIÓN
La variedad de artistas que nos han visitado
durante estos ocho años hacen de Jazz Cadiz
un lugar perfecto para que los aficionados
disfruten de su pasión y los curiosos se
acerquen sin miedo al Jazz.
Una amplia nómina de artistas
tanto consagrados como de
vanguardia actual han actuado en
Jazz Cádiz.
En el pasado, nos han visitado
artistas de la escena del jazz
actual como Bruce Barth,
Perico Sambeat, Horacio
Fumero, Albert Bover, Javier
Colina, Silvia Pérez Cruz, Jorge
Rossy, Albert Sanz, Giulia
Valle, Marco Mezquida, Celeste
Alías, Ernesto Aurignac, Julián
Sánchez, Enrique Oliver,
Ramón Prats, Dani Domínguez,
Guillermo Mc Guill, Gabacho
Maroconnection, Dani de
Morón, Antonio Lizana, Chris
Cheek, Elisabet Raspall, Pablo
Caminero, Moisés Sánchez,
entre otros.
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MEDIOS
Medios digitales: Página Web,
Newsletter y RRSS del Festival
JazzCádiz (Facebook: 4852
// Twitter: 416 seguidores),
Asociación Qultura y Asociación
El Musicario.
Noticias en prensa escrita y
digital local y regional: Diario
de Cádiz, Diario de Sevilla, La Voz
de Cádiz, El Mundo Andalucía,
La Vanguardia Andalucía, El País
Andalucía...
Entrevistas en Radio y
televisión regional: SER, Onda
Cero, Cope, Onda Cádiz (Radio
y Televisión), Canal Sur (Radio y
Televisión).
Información en Radio a nivel
nacional en Radio 3 (Discópolis).
Seguimiento en Medios
Específicos: Tomajazz, Apolo y
Baco, Cuadernos de Jazz, Jazztk.
Guías de Ocio locales y
regionales: Guía Go, El Club
Express, Guía de Ocio de Cádiz,
El Giraldillo, Agenda Cultural de la
Junta de Andalucía, etc...
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Amigos y colaboradores
Gracias a todos los que se involucran en el Festival
y colaboran con nosotros, cada año conseguimos
ofrecer un Jazz Cádiz mejor.
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Escenario
Principal
Escenario
Jams
Bar

FICHA TÉCNICA

BALUARTE
DE LA CANDELARIA
Alameda Marqués de Comillas, s/n
11004 Cádiz

Aforo: 500 personas
Asistencia media 2015: 800 pers./día (Concierto+Jam)
Público: 25/45 años. Nivel adquisitivo medio/alto
Eventos: 3 Conciertos + 3 Jam Sessions
Elementos promocionales:
· Escenario personalizado
· Ticket al espacio personalizado
· Sillas/mesas personalizadas
· Stand promocional
· Accion promocional /Demostración
· Barra personalizada
· Zona vip
PATROCINIO EXCLUSIVO - 7000 €
La organización ofrece a su equipo de voluntarios para el
montaje y desmontaje de los elementos promocionales.
Los gastos de producción de los mismos corren por cuenta del
patrocinador del espacio.

Zona
stands

Entrada / Salida
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FICHA TÉCNICA

PARADOR
HOTEL ATLÁNTICO
Avenida Duque de Nájera, 9
11002 Cádiz

Aforo: 800 personas
Asistencia media 2015: 600 personas/día
Público: 17/70 años. Nivel adquisitivo medio-alto
Eventos: Conciertos gratuitos
Elementos promocionales:
· Escenario personalizado
· Sillas/mesas personalizadas
· Stand promocional
· Accion promocional /Demostración
· Zona vip
PATROCINIO EXCLUSIVO - 6000 €
La organización ofrece a su equipo de voluntarios para el
montaje y desmontaje de los elementos promocionales.
Los gastos de producción de los mismos corren por cuenta del
patrocinador del espacio.
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Escenario

FICHA TÉCNICA

ASOCIACIÓN
AIRES DE CÁDIZ
Bóvedas de Santa Elena, s/n
11006 Cádiz

Aforo: 150 personas aprox.
Asistencia media 2015: 150 personas/día
Público: 20/50 años. Nivel adquisitivo medio/alto
Eventos: Conciertos gratuitos + Jam Sessions
Elementos promocionales:
· Escenario personalizado
· Sillas/mesas personalizadas
· Stand promocional
· Acción promocional

PATROCINIO EXCLUSIVO - 3000 €
La organización ofrece a su equipo de voluntarios para el
montaje y desmontaje de los elementos promocionales.
Los gastos de producción de los mismos corren por cuenta del
patrocinador del espacio.

Zona
stands
Entrada /
Salida
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FICHA TÉCNICA

CONSERVATORIO
MANUEL DE FALLA
Avenida Las Cortes de Cádiz, 3
11008 Cádiz

Aforo: 100 personas aprox.
Asistencia media 2015: 100 personas/día
Público: 15/40 años. Nivel adquisitivo medio/alto
Eventos: Seminarios y cursos
Elementos promocionales:
· Aulas personalizadas
· Acción promocional / Demostración
· Stand promocional
· Personalización de la entrada principal

PATROCINIO EXCLUSIVO - 3000 €
La organización ofrece a su equipo de voluntarios para el
montaje y desmontaje de los elementos promocionales.
Los gastos de producción de los mismos corren por cuenta del
patrocinador del espacio.

Entrada /Salida
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GRACIAS!
Avanzamos juntos
El equipo de personas que trabaja en Jazz
Cádiz es ya una gran familia que cada año va
creciendo y acumulando experiencia para seguir
organizando el mejor festival posible.

Por su tiempo, su interés y atención a esta presentación.
Estamos deseando compartir con vosotros la experiencia
Jazz Cádiz un año más: calidad de actividades, artistas y
equipo: somos muchos los que cada año nos volcamos con
pasión en cada detalle de la organización.
Festival Jazz Cádiz, le ofrece
la posibilidad de posicionar,
presentar e incentivar su marca o
producto a lo largo de toda una
semana como una oportunidad
única para llegar de una manera
directa a su target group.
Para poder seguir con este
proyecto comenzamos a trabajar
desde ya en la siguiente edición.
¡Y ya tenemos fecha! Del 25 al 31
de julio de 2016 celebraremos la
sigiuente edición.
¿Contaremos con su marca en
la novena edición?
Estamos abiertos a escuchar su
propuesta, en el caso de que las
presentadas no se ajusten a sus
necesidades.

Su colaboración es una apuesta
por la música y contribuye a
que Jazz Cádiz sea una realidad.
Para más información sobre
el festival y las maneras de ser
patrocinador, por favor contacte
con nosotros.

Pepe Dorado
956 22 92 05 / 618 99 44 85
patrocinio@festivaljazzcadiz.com
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ENLACES
Entrevistas, conciertos, acciones en la calle...
Aquí encontrará una pequeña muestra del ambiente que se
respira en Jazz Cádiz.
Puede ver algunas de las actuaciones en los siguentes enlaces

Video Presentación y entrevistas del festival completo
Lindy Hop en las calles
Presentación con las chinches
Actuaciones de los últimos años // 2014-2015
Giulia Valle
Guillermo Mc Guill
Tres Bien
Ana Cisneros
Pedro Cortejosa
Rouchi Manouchi
Primeras ediciones
Standars Quintet // 2008
Rudy Roystone, Dave Santoro, Bruce Barth, Julián Sánchez // 2009
Concierto Kind of Cai // 2010
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