NOTA INFORMATIVA
Actividad: Concierto de la Local Jazz Band
Fecha: viernes, 28 de diciembre de 2012 (20.00h.)
Lugar: San Martín Centro de Cultura Contemporánea
C/ Ramón y Cajal, 1. Vegueta
Las Palmas de Gran Canaria

La Local Jazz Band pone el 28 de diciembre el broche final por
este año al amplio programa musical de San Martín
□ El centro de cultura contemporánea, situado en Vegueta, acoge este concierto especial con
motivo de las Navidades con el que culmina un año cargado de actividades
20/12/2012.- El patio principal de San Martín Centro de Cultura Contemporánea se prepara para acoger
el viernes, 28 de diciembre, a las 20.00 horas, un concierto especial de la Local Jazz Band, organizado
con motivo de las fiestas de Navidad y como broche final a un variado programa musical que se ha
desarrollado a lo largo de este año en este espacio, adscrito al Cabildo de Gran Canaria, a través de la
Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Larry
Álvarez.

En la cita musical, la banda grancanaria deleitará al público con una “velada estelar” en la que
interpretará un selecto repertorio con temas musicales emblemáticos de la historia del jazz, con una
elegante puesta en escena que promete ser divertida y, al mismo tiempo, de una alta calidad artística.
En el concierto actuarán Miguel Ramírez (saxo), Alfredo Sánchez (batería), José Carlos Cejudo (bajo) y
Micky Delgado (teclados), músicos conocidos en el panorama jazzístico de Canarias, así como la joven
cantante Miriam Fleitas (voz).

La actuación de la Local Jazz Band representa además el colofón, por este año, a un variado programa
de actividades culturales, organizadas en San Martín con el propósito de enriquecer la oferta cultural de
Gran Canaria y, al mismo tiempo, impulsar y dar a conocer el trabajo que desarrollan artistas, grupos de
música o jóvenes talentos del teatro.

Como se recordará, este centro ha acogido diferentes ciclos musicales de géneros tan diversos, como el
jazz, clásica, rock o acústica, y de teatro de vanguardia, además de exposiciones de arte moderno y
contemporáneo y eventos teóricos, entre los que destacan las Jornadas Culturales ‘Mirando hacia
Oriente’, que este año exploró la cultura de Japón y que en 2013 se adentrará en la de China.

