NOCHES DE JAZZ EN UN ENCLAVE ÚNICO: LA PLAZA MAYOR DE
CHINCHÓN
Artistas tan reconocidos como Juan Ramón Callejas o Wendy Peders n actuarán gratis en el
escenario medieval de la Plaza principal de Chinchón
Empiezan las noches culturales de la ciudad de Chinchón en un verano que se espera
emocionante para este bello enclave situado a tan solo 47 kilómetros de la capital.
Espectáculos que conforman una oferta muy atractiva para todo visitante que se acerque por
la Comunidad en estos meses estivales. Y como primera cita ineludible, los próximos viernes 15
y 22 de Junio, se llevarán a cabo varios recitales de jazz con lo más granado del panorama
nacional e internacional. Una mezcla de historia y música que hará las delicias de todos los que
se acerquen a Chinchón.
Un escenario de película, la Plaza Mayor de Chinchón, la denominada cuarta maravilla material
de la Comunidad de Madrid, espectacular con sus balconadas tan típicas y sorprendentes, y
artistas de jazz reconocidos a nivel mundial tocando y cantando sus piezas más conocidas. Una
acústica especial bajo el manto de las estrellas. Son las noches de jazz de Chinchón. Son las
noches de magia del sureste de Madrid.
Dos recitales, uno el viernes 15 de Junio y otro el 22 del mismo mes, dando comienzo ambos a
las 22.00 horas, totalmente gratis para todos los interesados que se acerquen a este enclave
único situado a tan solo 47 kilómetros de la capital. El primer viernes, el saxo Juan Ramón
Callejas forma cuarteto junto a otros tres magníficos músicos reconocidos dentro del circuito
de jazz madrileño: el contrabajo Francisco López, el batería Daniel García y el piano Pablo
Gutiérrez. Un concierto en el que se propone un homenaje a algunas de las figuras más
destacadas de la famosa época del ‘be-bop’, un estilo de gran calidad y con mucho swing.
El segundo viernes, el 22 de Junio, la vocalista Wendy Pedersen, acompañada del magnífico
saxo Bobby Martínez, brindará a los presentes un recital basado en su fuerte y enérgica voz,
que le ha valido para convencer a las exigentes audiencias del sur de Florida. Una artista muy
bien valorada a nivel internacional que el Ayuntamiento de Chinchón acerca a todos los
amantes de la buena música.
Esta serie de conciertos de Jazz son una iniciativa del Ayuntamiento de Chinchón dentro de un
ambicioso plan de mejora de la competitividad turística de la ciudad. El plan, cofinanciado por
el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, tiene un claro objetivo de
modernizar y ampliar la oferta turística, mejorar la infraestructura de la ciudad y organizar una
serie de eventos culturales de alto nivel posicionando la ciudad de Chinchón como un
referente cultural dentro de la Comunidad de Madrid.

