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XXIII
FESTIVAL
DE VERANO

"All stars 2020"

Jazz
Flamenco

World music

proms

Alicante, del 3 al 20 de julio

19jul 
21h

“JOHN WILLIAMS TRIBUTE  
HOLLYWOOD SONGS”
ADDASIMFÒNICAVICENT 
Soprano: Jana Marie Gropp

PROMS

20jul 
21h

Hiromi, pianista y compositora, nació 
en Shizouka, Japón, en 1979. Es un 
auténtico fenómeno musical, Hiromi 
llegó al gran público cuando Chick 
Corea la invitó a participar en sus con-
ciertos con solo 17 años.
Consiguió un contrato discográfico 
cuando se encontraba todavía reali-
zando sus estudios y, a día de hoy, es 
una estrella global. 

HIROMI

La Fundación hará todo lo posible por mantener todos los programas, intérpretes, fechas y horarios . 
No obstante se reserva el derecho de modificación.



Una noche con «Foursight» de Ron 
Carter te llevará desde los estándares 
que puedes encontrar en su álbum 
«Dear Miles» hasta diferentes compo-
siciones originales a lo largo de su 
carrera.

RON CARTER QUARTET
“FOURSIGTH”

Miles Davis, Louis Amstrong...
¡SINFÓNICO!” 
La historia del Jazz como jamás 
te la han contado
DAVID PASTOR TRIO 
ADDASIMFÒNICA
Miguel A.  NMiguel A.  Navarro, director
Juan Carlos Ortega, narrador

Ron Carter, Bajo / Rene Rosnes, piano / 
Jimmy Greene, saxo tenor / Payton Crossley, batería

David Pastor, trompeta / Francesc Capella, piano /  
Tom Warburton, contrabajo / Anton Jarl, bateria  

Iván Lins, músico brasileño conside-
rado un precoz genio que se ha desta-
cado por sus composiciones y su 
desarrollo musical, y su larga trayecto-
ria dentro del mundo de la música 
popular brasileña y el Jazz Estadouni-
dense, lo cual le ha hecho merecedor 
de diversos premios y reconocimien-
tos a nivel internacional. 

IVAN LINS & XIMO TÉBAR 
BIG BAND

10jul 
21h

11jul 21h

17jul 
21h

3jul 
21h

5jul 
21h

8jul 
21h

Martirio y Chano Domínguez, que ya 
colaboraron juntos en los discos 
Coplas de Madrugá (1996) y Acopla-
dos (2005), se juntan de nuevo para 
rendir un sentido homenaje al gran 
cantautor cubano Bola de Nieve. 

CHANO DOMINGUEZ & 
MARTIRIO. 
“A  BOLA DE NIEVE”

Es uno de los grupos de jazz fusión 
más admirados y respetados en todo 
el planeta. 
En los últimos 40 años, han realizado 
más de cinco mil espectáculos, 
lanzado treinta y un álbumes ven-
diendo más de diez millones.

SPYRO GYRA 

Jay Beckenstein, saxo / Tom Schuman, piano y teclados / 
Scott Ambush, bajo / Julio Fernández, guitarra  / 
Lee Pearson, batería

Con más de 800.000 discos vendidos 
en los últimos 15 años, el cantaor 
jerezano es un artista que ha sabido 
transmitir como pocos que el 
flamenco es para todos, llevándolo a 
la máxima popularidad sin perder 
esencia ni profundidad.

JOSÉ MERCÉ


