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JAZZC ÁD IZ

El jazz latiendo su sonido irregular, loco, sobre la tarima,
es el corazón del tiempo.
-Raúl González Tuñón-
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BIENVENIDOS
A CÁDIZ
Cádiz es una ciudad pequeña y tranquila. Por eso, por su luz, su
gente, su gastronomía, su música... 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.
El turismo de Cádiz está 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.
7

DOSS I E R PAT R O C IN I O | 2 01 7

TURISMO Y MÚSICA
El turismo y la música son
dos piezas que, unidas
entre sí, son el motor
necesario para promover
y expandir la cultura en la
ciudad, tanto social como
económicamente. Cada
año, el público que nos
visita demanda cada vez
más una oferta variada,
original y atractiva, es
por esto que seguimos
apostando por la música y
en particular por el Jazz.
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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 arena abiertas al Océano
Atlántico, la bien llamada Costa de la Luz.
Su capital llega a contar con una población de 121.739
habitantes (INE 2014), donde 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

JAZZC ÁD IZ

cuales son extranjeros) según el Padrón de 2014. Hoy
por hoy, el sector turístico de Cádiz se conforma como
un sector estratégico y soporte de buena parte de la
economía de la provincia.
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.
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
y por ende, la música. En este caso JAZZ CÁDIZ se
convierte en una atractiva alternativa.
9
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(...) Jamás había escuchado una música tan sorprendente, así que
me volví un fanático del Jazz y más tarde un escritor al que el Jazz le
enseñó todo.
-Haruki Murakami-
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10 AÑOS DE 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... Apostamos por llevar el Jazz a
toda la ciudad, ofreciendo diferentes espacios donde tiene cabida todo tipo de público.
12
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Tanto el Baluarte de la Candelaria como el Parador
Hotel Atlántico o la Asociación Aires de Cádiz 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.
Estos espacios siempre acogen un gran número de
aficionados que no dejan pasar la oportunidad de acudir
al Festival cada año.
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 esta 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

JAZZC ÁD IZ

de Cádiz, un espacio flamenco y con solera, y en los
últimos tres años nos hemos afincado en el Baluarte
de la Candelaria, auditorio al aire libre de enorme valor
histórico. 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 sí vinculada
al Jazz.
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 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
continuéis a nuestro lado, o bien sea el comienzo de una
fructífera andadura juntos.
13
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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. En 2017 buscamos seguir con esta dinámica ascendente
tanto en cantidad como en calidad.

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)

14
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2008
Museo de Cádiz | Sala de Trajano
Aforo Máx. 80 personas
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.

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.

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.

2015 / 2016
Baluarte de la Candelaria
Asistencia media (rotación): 600 personas
Parador Hotel Atlántico
Asistencia media (rotación): 700 personas
Asociación Aires de Cádiz
Asistencia media (rotación): 200 personas
Conservatorio Manuel de Falla
Aforo Máx. 100 personas

2013
Baluarte de la Candelaria
Aforo Máx. 500 personas
Centro Reina Sofía
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.

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.

15
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PROGRAMACIÓN/
ACTIVIDADES
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.
La variedad de artistas que nos han visitado durante
estos ocho años hacen de JAZZ CÁDIZ 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.
16

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
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Maroconnection, Dani de Morón, Antonio Lizana, Chris
Cheek, Elisabet Raspall, Pablo Caminero, Moisés
Sánchez, entre otros.
• Programación de conciertos de circuito nacional e
internacional en el Baluarte de la Candelaria.
• Seminario Internacional de Jazz para estudiantes,
profesionales y aficionados que incluye:
· Jazz Flamenco (único en España)
· Improvisación.
• 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: barra de comida y bebida, puestos de música,
ropa o delicatessen gastronómicas.
• Reunión Anual de Representantes de Asociaciones de
Jazz de Andalucía.
El Festival JazzCádiz no sólo trabaja la escena de jazz
andaluz desde la programación musical sino que también
trabaja intensamente por el sector profesional desde las
estructuras organizativas que lo representan y luchan por
él a lo largo de todo el año: las asociaciones.
En julio de 2015, en el marco del Festival JazzCádiz,
se convoca el primer encuentro de asociaciones de

JAZZC ÁD IZ

jazz de Andalucía. En esta reunión se materializa la
urgencia de crear dos organizaciones que formalicen
esas relaciones de cooperación que de forma natural
se venían dando y por un lado se decide crear una
asociación de músicos de jazz profesionales y otro,
una federación de asociaciones culturales de jazz. Así,
nacen ANDAJAZZ y ANDAJAZZ-PRO.
ANDAJAZZ es la federación de asociaciones
culturales de jazz de Andalucía, y nace con el objetivo
de aglutinar a las asociaciones de jazz en activo en la
región, ser su voz representante y juntas, diseñar e
implantar proyectos que fomenten la difusión del jazz en
la región.
ANDAJAZZ-PRO es la asociación de músicos
profesionales de jazz de Andalucía, y nace con
el objetivo de ser la voz de los músicos de jazz
profesionales de Andalucía y ayudar a la mejora de sus
condiciones profesionales a todos los niveles.
Ambas, ANDAJAZZ y ANDAJAZZ-PRO han sido
galardonadas con el Premio Especial de la L’Associació
de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya
(AMJM) en sus ediciones 2015 y 2016 respectivamente.
Por otro lado, ANDAJAZZ-PRO ha pasado a ser socia
fundadora de la Federación Española de Asociaciones
de Músicos Profesionales de Jazz.

Cultivamos nuestro amor por la música día a día a través
de la dedicación, el conocimiento de sus necesidades,
la visión de futuro y el impulso.
17
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El jazz es como el vino. Cuando es nuevo, es solo para expertos;
pero cuando envejece, todo el mundo lo quiere.
-Steve Lacy -

19
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MEDIOS
Medios digitales: Página Web, Newsletter y RRSS
del Festival JazzCádiz (Facebook: 5715 // Twitter:
485 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...

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.

Entrevistas en Radio y televisión regional:
SER, Onda Cero, Cope, Onda Cádiz (Radio y
21
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EDICIÓN 2016
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Nos han acompañado...
Patrocinadores

Colaboradores

Amigos del Festival

23

En cierto modo, la vida es como el jazz...
es mejor cuando improvisas.
-George Gershwin-
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ESPACIOS
Durante toda nuestra trayectoria, hemos tenido la oportunidad de pasar por distintos
escenarios situados en diferentes espacios de Cádiz. En este año 2017, volveremos a
encontrarnos en el Baluarte de la Candelaria, el Parador Hotel Atlántico y en la Asociación
Músico-Cultural Aires de Cádiz.
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Baluarte de la Candelaria

FICHA TÉCNICA
Aforo máximo: 500 personas
En rotación: 600 personas (Concierto+Jam)
Público: 25/65 años. Nivel adquisitivo medio/alto
Eventos: 3 Conciertos + 3 Jam Sessions

Es una fortificación de Cádiz de la Edad Moderna.
Aprovechando una elevada punta de tierra, fue
construido en 1672 VVger la entrada al puerto y el frente
noroeste de la ciudad y está protegido por un resistente
muro que hace de rompeolas. Rehabilitado, actualmente
se utiliza como espacio cultural y sede de exposiciones.

Elementos promocionales:
· Escenario personalizado
· Ticket al espacio personalizado
· Sillas/mesas personalizadas
· Stand promocional
· Accion promocional /Demostración
· Barra personalizada
· Zona vip

27
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Parador Hotel Atlántico

FICHA TÉCNICA
Aforo máximo: 500 personas
En rotación: 800 personas
Público: 15/65 años. Nivel adquisitivo medio/alto
Eventos: Conciertos

Se trata de un hotel con impresionantes vistas a la
Bahía, de arquitectura moderna y con garantía de éxito
en todos sus eventos. Se encuentra a 6 minutos a pie de
la playa de La Caleta y a 1,7 km de la estación de tren de
Cádiz, en la Avenida Duque de Nájera, 9.

28

Elementos promocionales:
· Aulas personalizadas
· Acción promocional / Demostración
· Stand promocional
· Personalización de la entrada principal
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Asociación Aires de Cádiz

FICHA TÉCNICA
Aforo máximo: 150 personas
En rotación: 200 personas
Público: 20/65 años. Nivel adquisitivo medio/alto
Eventos: Conciertos gratuitos + Jam Sessions

Fundada en 1999, esta asociación está situada en las
Bóvedas de Santa Elena, junto al antiguo parque de
bomberos, en plena Puerta de Tierra. Un lugar con
mucho encanto y en el que, debido a su menor aforo,
se hace más íntimo cada encuentro al que el público
convocado tiene la oportunidad de asistir.

Elementos promocionales:
· Escenario personalizado
· Sillas/mesas personalizadas
· Stand promocional
· Acción promocional

29
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PATROCINIO
A

Patrocinio de un concierto

B

Patrocinio de un espacio

¿QUÉ ME APORTA?

¿QUÉ ME APORTA?

Dar a conocer tu marca, con presencia en nuestros
medios digitales y físicos.

Dar a conocer tu marca, con presencia en nuestros
medios digitales y físicos.

Ser nombrado en los agradecimientos previos a
cada concierto.

Ser nombrado en los agradecimientos previos
a cada concierto.

Tendrás a tu disposición entradas para acciones
promocionales de tu marca y reserva de sitio.
Podrás conocer a los artistas y cómo funciona el
equipo.

Tener a tu disposición entradas para acciones
promocionales de tu marca y reserva de sitio.
Podrás conocer a los artistas y cómo funciona el
equipo.

Aparecer en el cartel de Festival y en el programa
de mano. Destacarás como lugar recomendado al
visitar Cádiz.

Aparecer en el cartel de Festival y en el programa
de mano, donde destacarás como lugar
recomendado al visitar Cádiz.

Presencia de tu logo en el escenario durante ese
concierto.

Espacio personalizado con tu marca.
Opción a stand con tu negocio dentro de las
instalaciones del Festival, con beneficios
del 100% para ti.

30
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Patrocinio del Festival

¿QUÉ ME APORTA?
Dar a conocer tu marca, con presencia en nuestros
medios digitales y físicos.
Ser nombrado en los agradecimientos previos a cada
concierto.
Tener a tu disposición entradas para acciones
promocionales de tu marca y reserva de sitio. Podrás
conocer a los artistas y cómo funciona el equipo.
Aparecer en el cartel de Festival y en el programa de
mano, donde destacarás como lugar recomendado al
visitar Cádiz.
Unir tu marca al Festival. (Festival JazzCádiz+tu marca)
Opción a stand con tu negocio dentro de las
instalaciones del Festival, con beneficios del 100%
para ti.
Además, dispones de nuestros espacios donde podrás
realizar cualquier acción comercial que favorezca a tu
marca. Dinos qué se te ocurre, nos adaptaremos a lo
que nos propongas.
Acceso a la zona vip y contacto directo con los artistas.

31
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El jazz trata acerca de estar en el
momento presente.
-Herbie Hancock-

33
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¡GRACIAS!
Estamos encantados de haber podido hacer un festival como este en Cádiz.
Con tanta calidad, tantas actividades, tantos artistas y sobre todo, tanta
gente volcada en la organización y la gestión de JAZZ CÁDIZ.
Seguiremos creciendo en 2017 gracias a vosotros y a vuestra colaboración.
¡Contamos contigo!
Como habéis podido comprobar, ha sido un
año muy especial por varias razones: la
programación, los nuevos espacios, el seminario,
los artistas, el público...
Pero sobre todo lo más importante para la
organización del festival representada por la
Asociación Qultura y la Asociación El Musicario
ha sido vuestra inestimable colaboración, gracias
a vuestras aportaciones y/o colaboraciones, el
festival puede seguir avanzando, creciendo y
abriéndose paso como uno de los festivales de
Jazz más singulares del país en la actualidad.

34

Para poder seguir con este proyecto comenzamos a
trabajar desde ya en la siguiente edición. ¡Y ya tenemos
fecha! Del 24 al 30 de julio de 2017 celebraremos la
décima edición. ¿Contaremos con vuestra participación
un año más?
Pepe os visitará en breve y os podrá adelantar las
diferentes formas de colaborar/participar en la
décima edición de JAZZ CÁDIZ.
Muchas gracias por ser parte de este proyecto,
por creer en la música y contribuir a que Jazz
Cádiz sea una realidad.
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C O N TAC T O
Pepe Dorado

618 99 44 85 / 956 22 92 05

pepe@festivaljazzcadiz.com
www.festivaljazzcadiz.com

Fotografías:
Luis Alvarado
Luis Alvarado Fotografía
T: 696 011 204

Alba Muriel
Albirú Muriel Photography
T: 628 507 779

Diseña:
Babblá Estudio
www.babbla.es
T: 956 079 004

