
FESTIVAL DE JAZZ LARRY MARTIN DE COLMENAREJO 

SEGUNDA SEMANA 

 

 
Programa de conciertos 

El segundo fin de semana del Festival viene cargado de sorpresas para todos los 
gustos y todas las edades. 

·  Viernes 17 de abril, 21h. O sister. Teatro de Colmenarejo 

Homenaje a la música popular norteamericana de los años 30 y, en general, de 
las décadas doradas del dixie y del swing.  El proyecto es también un tributo a 
The Boswell Sisters, trío de mujeres pioneras en el jazz vocal que quizás no han 
alcanzado la popularidad que merecían, aun siendo imitadas por muchos grupos 
vocales posteriores y admiradas por artistas de la talla de Ella Fitzgerald. 

En el concierto podremos conocer temas de su discografía, desde el primer 
albúm “Crazy People” hasta el recién editado “Spooky Sessions”. 

·  Sábado 18 de abril, 21h. Speak Jazzy. Teatro de Colmenarejo  

Speak Jazzy se gesta en la Navidad del 2013 con los integrantes del reconocido 
grupo de Jazz&Blues Larry Martin Band, quienes, tras el triste fallecimiento de su 
líder en noviembre de ese año, el baterista Larry Martin, deciden continuar con 
su gran legado musical y el cuidado trabajo de esta banda forjado durante más 
de 25 años. 

Presentarán el primer disco de la nueva formación: “A song for you” 

·  Domingo 19 de abril, 12h. Bee Band de Colmenarejo. Plaza Constitución 

Formación de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de las distintas 
prácticas instrumentales: guitarra, tanto acústica como eléctrica, bajo, 
violoncello, piano, flauta y percusión. Abordan repertorios de música jazzística y 
moderna dirigidos por Pedro Talavera, profesor de saxofón y clarinete. 

   

Acciones formativas 

Dirigido a público en general, Encuentros con el público previos al concierto, 
cuya temática esté ligada al mismo. De hecho, serán los propios músicos los que 
presentarán su visión del jazz, su estilo, sus influencias y fusiones, etc., que dieron 
lugar al concierto que a continuación ofrecen: 

· Viernes 17 de abril, O Sister 

· Sábado 18 de abril, Speak Jazzy 

Estos encuentros se mantendrán en el mismo Centro Cultural, a las 20h de estos 
días señalados. El acceso será gratuito portando la entrada del concierto. 

 

Información de interés 
Precios de las entradas de los conciertos a celebrar en el Teatro de Colmenarejo: 

12 €, y para el entusiasta que quiera acudir a todos los conciertos en el Teatro 
sacaremos a la venta un abono para los 4 conciertos por 40€. Reserva de entradas e 
información en el 91 858 9072 (ext. 170). Venta a partir del 15 de marzo. 



Este año la exposición, que ya es tradición acompañe al Festival, estará dedicada 
a los grandes del Jazz a través de fotografías de sus actuaciones. Su autor, Thor Castro 
(A Coruña, 1974) nació escuchando jazz y ello se nota cuando se disfruta de la 
exposición In a silent way, que recoge algunas de las imágenes que ha tomado en 
distintos festivales de jazz durante los últimos diez años.  

Conocedores del agrado que despertaron las actividades asociadas al Festival, 
nuevamente contaremos con complementos como un servicio de guardería para todos 
aquellos que tengan a su cuidado niños menores de 8 años; y la invitación a todos los 
asistentes a una copa de vino al finalizar cada sesión, con el fin de permitir un 
momento de encuentro con los músicos y resto de asistentes. Todo ello posible gracias 
a la participación de empresas locales que colaboran en la buena marcha del festival. 

Este año se ha abierto un establecimiento con programación musical en el 
municipio con el que coordinaremos el programa de conciertos, de tal manera que 
quien quiera continuar con buena música en directo pueda hacerlo. Se trata de La 
Luna, en el Camino de la Nava, s/n. Información y reservas en el 699701501. 

Repetimos con el pasaporte comercial, editado gracias a la colaboración de la 
Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, donde además de obtener 
información del municipio y del programa del Festival, los portadores del pasaporte 
tienen derecho a descuentos en bares y comercios en el momento de la compra o de la 
consumición, durante las fechas del 10 al 19 de abril. 


