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Almuñécar se convierte en el mes de julio en una cita obligada
para los aficionados al jazz, que desde distintas geografías
acuden a la milenaria ciudad atraídos por uno de los eventos
jazzísticos más veteranos de la Europa meridional: Jazz en la
Costa.

Organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento
de Almuñécar, el Festival ha demostrado su madurez y
prestigio a lo largo de estos treinta y cuatro años, gracias
a un público fiel que agota siempre las localidades y a una
programación sugerente, llena de memorables conciertos.

Pero también, Jazz en la Costa resulta especialmente atractivo
por la belleza de la vegetación tropical, el azul del Mediterráneo,
el legado histórico de la ciudad de Almuñécar y por el privilegio
de escuchar buena música en un entorno paradisíaco, abierto
y diáfano: el Parque del Majuelo, que flanqueado por antiguas
ruinas fenicias y custodiado por el Castillo de San Miguel, lo
convierten en un escenario único.

Programa Central
Martes, 19 de julio
MAKAYA McCRAVEN

Miércoles, 20 de julio
MULATU ASTATKE

Jueves, 21 de julio
DAYMÉ AROCENA

Viernes, 22 de julio
KENNY GARRETT SOUNDS FROM THE ANCESTOR

Sábado, 23 de julio
MICHEL PORTAL MP85

Domingo, 24 de julio
JOSÉ JAMES

Trasnoches de Jazz en la Costa
Del 19 al 23 de julio. A partir de las 23.30 h. Parque El Majuelo.
Conciertos gratuitos.

COSTA JAZZ QUARTET con Jesús Mata, Jacinto Rodríguez,
André Borgström, Miguel Ángel Pimentel + invitados

Conciertos a las 22.00 h. Parque El Majuelo. Aforo limitado.
Organizan: Diputación de Granada – Ayuntamiento de Almuñécar
Produce: Oficina Técnica. Jazz Granada
Información: www.jazzgranada.es
Venta de entradas: www.ticketmaster.es / 902150025

Martes, 19 de julio
Makaya McCraven, batería. Junius Paul, bajo. Matt Gold, guitarra.
Marquis Hill, trompeta.
Batería, productor y “científico del ritmo”, Makaya McCraven es uno
de los nombres más interesantes de la escena del nuevo jazz, gracias a
su visión futurista de la tradición y a su incesante búsqueda de nuevas
posibilidades expresivas que revitalizan y expanden la audiencia del
jazz. Un músico con múltiples talentos cuyo proceso inventivo y estilo
cinematográfico intuitivo desafían la categorización.
Imbuido de la audacia que siempre ha caracterizado a la escuela de
Chicago, donde reside desde 2007, Makaya ha protagonizado una de
las carreras más libres y singulares del nuevo jazz de la última década.
Bebop, hip-hop, R&B e influencias del vuelo libre de Miles Davis o
John Coltrane discurren por las composiciones de este músico nacido
en París pero que creció en Massachusetts, donde cursó estudios
universitarios de jazz bajo la tutela de Archie Shepp, Marion Brown y
Yusef Lateef, y que se desarrolló musicalmente en Chicago.
Su exitoso álbum In the Moment (2015) lo consagró y fue rápidamente
seleccionado como “Lo mejor de 2015” por Los Angeles Times, la BBC,
NPR Music’s Jazz Critics Poll o Apple Music, y aclamado como “una
de las grabaciones más importantes hasta la fecha en el mundo del
jazz moderno”.
Sus últimos discos son We’re New Again (2020), reinterpretación del
I’m New Here del legendario poeta y músico Gil Scott-Heron; el
visionario doble álbum Universal Beings E & F Sides (2020), grabado
en cuatro ciudades diferentes: Nueva York, Los Ángeles, Londres
y Chicago, lugares donde el jazz florece de la mano de propuestas
jóvenes; y el excelente Deciphering the Message (2021) en el que
Makaya actualiza grandes temas clásicos de Art Blakey, Horace Silver,
Hank Mobley, Kenny Burrell y Eddie Gale, editados por el sello Blue
Note.
Según The New York Times, “McCraven se ha convertido
silenciosamente en uno de los mejores argumentos a favor de la
vitalidad del jazz”.

Miércoles, 20 de julio
Mulatu Astatke, vibráfono, teclados, percusión. James Arben,
saxo. Byron Wallen, trompeta. Danny Keane, cello. Alexander
Hawkins, teclados. Ben Brown, batería. John Edwards, contrabajo. Richard Olatunde Baker, percusión.
Nacido en la ciudad de Jimma, en el oeste de Etiopía, Mulatu se
marchó a Gales para matricularse en Ingeniería Aeronáutica y pronto
se dio cuenta de que aquello no era lo suyo. Se trasladó entonces al
Conservatorio del Trinity College de Londres para estudiar clarinete,
piano y armonía, y más tarde a Nueva York y Boston, donde se
convirtió en el primer estudiante africano en inscribirse, graduarse
y conseguir un doctorado en el prestigioso Berklee College of Music
de Berklee. En 1969 regresó a Adís Abeba, donde con la fusión del
jazz, la música latina y la música tradicional etíope creó un nuevo y
deslumbrante estilo: el ethio-jazz.
Compositor, multiinstrumentista, arreglista, investigador, director
y profesor, la carrera de Astatke ha sido larga, fructífera y colmada
de grandes éxitos y colaboraciones con otros grandes del jazz, como
Duke Ellington. Después de sus primeros y célebres discos de los años
70 y de numerosas actuaciones internacionales, a finales de los 90
volvió a relanzar su carrera con la serie de discos Ethiopiques.
Su música se fue expandiendo aún más a raíz de participar con siete
temas en la banda sonora de la película Flores rotas (2005) de Jim
Jarmusch y de las películas Little Heaven (2011) y Town of Runners
(2012), y sobre todo, de su reconocimiento por multitud de jóvenes
artistas que se han inspirado en su música y versionado sus canciones.
Durante estos últimos años, Mulatu ha seguido actuando en los
grandes festivales de jazz de todo el mundo, con una poderosa banda
y una espectacular puesta en escena, difundiendo su reconocible,
elegante y envolvente estilo musical. Su primera actuación en el
Festival Jazz en la Costa será irrepetible.

Jueves, 21 de julio
Daymé Arocena
Su excepcional voz y la extraordinaria capacidad para generar una
bella alquimia de jazz, R&B y música afrocubana, impregnada de
un sonido único, legitiman a Daymé Arocena como una de las más
emocionantes jóvenes artistas de la escena musical contemporánea de Cuba.
Cantante, compositora y directora de coro, la cantante se inició en
la música a muy temprana edad, y tras completar su formación
académica clásica, consciente de la escasa presencia de mujeres
en el jazz, crea Alami, una banda integrada solo por mujeres,
con la que inicia una extensa gira de conciertos. En uno de ellos,
la saxofonista canadiense Jane Bunnett la anima a sumarse a su
proyecto titulado Maqueque. Fruto de esta colaboración fue un
disco de igual nombre y el premio Juno como Mejor Álbum de
Jazz.
François Renié, director de Habana Cultura, la invita a participar
en un disco de cantantes cubanas con disc-jokey de todo el mundo.
Al escucharla, el productor Gilles Peterson la selecciona para que
tres de sus temas se incluyan en el disco, y tras ello es reclamada
para actuar en Londres en el lanzamiento del álbum Havana
Cultura Mix: The Soundclash.
En 2015 edita el álbum Nueva era, que fue reconocido por la
National Public Radio de Estados Unidos (NPR) como uno de
los mejores 50 discos del mundo. Desde entonces ha publicado
impresionantes y originales grabaciones, incluido el disco
Cubafonía, mencionado como uno de los mejores álbumes de 2017
por The Arts Desk, entre otros medios.
El último trabajo de Daymé es Sonocardiograma, que presentó
en el Festival Jazz Plaza de La Habana con un rotundo aplauso
de crítica y público, y con el que viene por primera vez al Festival
Internacional de Jazz en la Costa en un idóneo entorno tropical.

Viernes, 22 de julio
Kenny Garrett, saxos. Vernell Brown, piano. Corcoran Holt, contrabajo. Ronald Bruner, batería. Rudy Bird, percusión.
Hasta la publicación de su último álbum, Sounds from the Ancestors
(2021), que ha sido aclamado por la crítica y seleccionado como
Master Piece por la revista Down Beat, la carrera estelar de Garrett
—ganador de un Grammy y doctor honoris causa por el Berklee
College of Music de Boston—, incluye temporadas singulares con
Miles Davis, Art Blakey y The Jazz Messengers, Chick Corea, Pat
Metheny, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Woody Shaw y la Orquesta
de Duke Ellington. Su reputada trayectoria como líder, que comenzó
hace más de 30 años, lo ha consagrado como uno de los saxofonistas
más importantes del jazz moderno.
Su sonido visceral y el impactante lirismo de sus composiciones
hacen que sea considerado el responsable de otorgar al saxo una
dimensión jamás conocida, en la que se combinan una técnica
asombrosa con un elegante estilo. Su música se entrelaza con
los ritmos urbanos y su discurso versátil y libre se refleja en sus
colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey, con el hip
hop de Gurú o el rock de Sting y Peter Gabriel.
Su último proyecto, Sounds from the Ancestors, que presenta en
Almuñécar, es el vigésimo álbum y posiblemente uno de los mejores
de su carrera. Un trabajo extraordinario que recuerda el espíritu de
los sonidos de sus ancestros africanos y reivindica sin prejuicios y
con elegancia los estilos musicales que han marcado su trayectoria,
como el blues o el soul; pero también es un tributo al legado de Roy
Hargrove, Art Blakey y Tony Allen, músicos que, al igual que Garrett,
miraron hacia el pasado para influir en el sonido futuro y la evolución
del jazz.
Tras sus memorables conciertos en los años 2016 y 2002 con Birds of
a Feather, acompañado de Roy Haynes, Christian McBride, Nicholas
Payton y David Kikoski, Kenny Garrett vuelve a Jazz en la Costa con
un nuevo, emotivo y soberbio proyecto musical.

Sábado, 23 de julio
Michel Portal, clarinete, saxo. Bojan Z, piano. Samuel Blaser,
trombón. Julien Herné, contrabajo. Lander Gyselinck, batería.
Sesenta años de excelsa carrera avalan a Michel Portal (Bayona,
1935) como una leyenda viva del jazz europeo. A pesar de esa
veteranía, este compositor, clarinetista, saxofonista y bandeonista
sigue adoptando una maravillosa irreverencia juvenil que le hace
romper clichés, beber de todas las fuentes musicales y explorar
todo aquello que lo conmueva. Su música es inclasificable
pero siempre brillante, tanto en su repertorio clásico —es gran
especialista en Mozart y Schumman— como en el ejercicio de
la creatividad contemporánea y libre. Desde que le otorgara su
primer reconocimiento el Conservatorio Nacional de París ha
recibido muchos reconocimientos, incluidos varios premios César
como compositor de numerosas bandas sonoras de grandes filmes.
El año 2020 impuso un duro encierro que sirvió para que el
clarinetista y saxofonista rompiera su silencio discográfico de toda
una década. Y lo hizo con MP85, nombre que da título a un disco
singular, no solo porque se gestó durante el confinamiento, sino
porque celebra todos esos años vividos, además del jazz europeo y
la música electrónica, pero sobre todo, porque celebra la vuelta a la
vida.
Componen la banda miembros con fuertes personalidades y con
procedencias estilísticas muy diversas, lo que no impide que se
mantenga muy cohesionada; seguramente porque Michel y Bojan
Z han forjado una increíble simbiosis artística, que consigue una
acertada tensión entre la instrumentación jazzística clásica y la
audacia de unos magníficos arreglos.
El repertorio de MP85 contiene composiciones que hablan del
propio Michel, pero también cuentan historias inspiradas por la
estela de Miles Davis, Duke Ellington y Harry Belafonte, o incluso
por el folclore melancólico de Europa del Este. Hay temas en los
que el ritmo es irresistible y enérgico, pero también melodías que
consiguen un equilibrio entre la poesía y la espontaneidad que
propician unos conciertos apasionantes. Un privilegio disfrutar de
su música en Jazz en la Costa.

Domingo, 24 de julio
José James, voz y guitarra. Big Yuki, piano. Yves Fernández, Bajo.
Richard Spaven, batería.
Nacido en Minneapolis, hijo de un instrumentista y productor musical
panameño, José James recibe una excelente formación en la prestigiosa
New School for Jazz and Contemporary Music de Nueva York, y bajo el
tutelaje de grandes maestros descubre todo un universo de sonidos que
influirán en su carrera. Tras graduarse y lanzar su primer disco, Gilles
Peterson, el influyente disc-jokey de la BBC, queda impresionado por su
trabajo y lo reclama para incorporarlo al catálogo del sello discográfico
Brownswood.
En su siguiente registro, Blackmagic, el músico mezcla con astucia jazz
con hip hop, funk y rap, y se gana el respeto y la admiración no solo de
los críticos más exigentes del jazz, sino también del hip hop o del soul,
como Okayplayer o Wax Poetics. A Don Was, presidente de Blue Note,
no se le pasa por alto su talento y no solo lo incorpora en su selectivo
catálogo, sino que le otorga plena libertad creativa. Su primer disco
para el mítico sello fue No Beginning No End, que lo catapultó a la fama
mundial.
James triunfa con rapidez en Estados Unidos, donde aparece
frecuentemente en shows televisivos. Son soberbios sus homenajes a
John Coltrane o a Lady Day en el álbum Yesterday I Had The Blues:
The Music of Billie Holiday. En una gira en 2017 y después de ver el
documental Still Bill —dedicado a Bill Withers— decide que su siguiente
tributo podría dedicarlo a las legendarias canciones del icono del soul;
se lo propuso a Don Weiss, pero este le sugirió que se lo preguntase
directamente al mismísimo Bill Withers. El proyecto fue bendecido por
este y plasmado en el álbum Lean on Me (2018), que James presentó en
Jazz en la Costa en 2019 con extraordinario éxito.
Además de un elegante disco de canciones navideñas, Merry Christmas
from José James, acompañado de un poderoso grupo de jazz, su
último trabajo discográfico es el sensacional No Beginning No End 2,
que incorpora una gran nómina de invitados de primer nivel, desde
Christian Scott a la cantante de jazz Lizz Wright, y lo confirman como
uno de los mejores cantantes de jazz y soul de la actualidad.

Del 19 al 23 de julio. A partir de las 23.30 h. Parque El Majuelo.
Conciertos gratuitos.
COSTA JAZZ QUARTET con Jesús Mata, Jacinto Rodríguez, André
Borgström, Miguel Ángel Pimentel + invitados.
Jesús Mata. Sexitano de adopción, cursó estudios de piano en el Conservatorio
Superior de Música de Jaén. Sus primeros trabajos comienzan como guitarrista
en el rock y el mestizaje con el grupo Eskorzo, banda con la que graba 4 discos.
Más interesado por el jazz, se traslada a Madrid y se introduce de lleno en el jazz
de la mano de músicos como Gautama Del Campo, Adolfo Delgado o Bob Sands.
Actualmente, forma parte de Yin Yazz y Costa Jazz Quartet.
Jacinto Rodríguez Hidalgo. Cursa estudios musicales en el Real Conservatorio
Victoria Eugenia, obteniendo el título de profesor de piano. Ha asistido a cursos de
jazz en Sedavill, Valencia, Sevilla o Munich, recibiendo clases de Chano Domínguez,
Bruce Barth, Robert Probs, Roland Serpierre y Chris Jarret entre otros. Ha tocado
con la Big Band de Granada, el cuarteto Jade Jazz y One For My Baby.
André Borgström. Músico sueco afincado en Estocolmo, comienza a tocar la batería
a los 5 años y con 9 toca en su primera banda. A mediados de los 90 cursa estudios
de batería en la Municipal music school KMI de Estocolmo. Ha grabado discos
con grupos como After Therapy, y con Jan Johansen, Black Rhino, Curtis o Syster
Fritz. Actualmente y con el jazz como estilo, toca con diferentes artistas como Ulf
Andersson, Bill Öhrström o Max Schultz.
Miguel Ángel Pimentel. Contrabajista afincado en Granada con una amplia carrera
musical centrada en el jazz y el flamenco, ha participado en numerosos festivales de
jazz y música etnica, además de grabar discos con grupos como Sense of Values o la
Dubidubiband. Ha tocado con numerosos músicos de la escena jazzística y flamenca
andaluza: Paul Stocker, David Defries, Juan Pinilla o Kiko Aguado, entre otros.

