
25, 26 y 27 de noviembre
AUDITORIO MUNICIPAL  

DE BOADILLA DEL MONTE
Avda. Isabel de Farnesio, 16

Viernes, 25 de noviembre, 20:00 h.
 JAVIER GUERRA Y CONTRABAND

Entradas: adultos 5 €; tercera edad, niños y 
discapacitados, 2 €

Sábado, 26 de noviembre, 19:30 h.
 NOA LUR

Entradas: adultos 5 €; tercera edad, niños y 
discapacitados, 2 €

Domingo, 27 de noviembre, 12:00 h.
 CREATIVA JUNIOR BIG BAND

Jazz para toda la familia
Entradas: adultos 5 €; tercera edad, 

niños y discapacitados, 2 €

Domingo, 27 de noviembre, 19:30 h.
 NATALIA DICENTA

Entradas: adultos 5 €; tercera 
edad, niños y discapacitados, 2 €

Viernes, 25 de noviembre, 20:00 h.

JAVIER GUERRA  
Y CONTRABAND

Sábado, 26 de noviembre, 19:30 h.

NOA LUR

Domingo, 27 de noviembre, 12:00 h.

CREATIVA JUNIOR BIG BAND
Jazz para toda la familia

Domingo, 27 de noviembre, 19:30 h.

NATALIA DICENTA

Javier Guerra es un guitarrista especializado en música popular 
contemporánea con más de 20 años de experiencia como intérprete y 
compositor.

En 2015, junto al Grupo ContraBand, graba el disco KILÓMETROS, en el que se 
acerca a diferentes estilos y músicas como el soul, blues, country y rock’n’roll 
fusionados con el jazz.

Las guitarras ganan distorsión y juegan con los instrumentos de viento, dando 
como resultado un trabajo redondo, personal, intimista y emocionante.

El grupo ContraBand está compuesto por 8 músicos con un amplio repertorio y 
potente directo.

Noa Lur es la cantante de jazz más de moda del panorama actual español. 
De ella dice la prestigiosa revista de jazz “Cuadernos de jazz” que es 
“una voz exuberante y juguetona, femenina, talentosa, amplia en registros 
sonoros y dramáticos, de encantador y afinado sentido lúdico que resulta 
verdaderamente cautivadora”. Ha sido premiada como una de las mejores 
voces jóvenes del jazz europeo en el Festival Internacional Nomme Jazz, ha 
compartido cartel con los más prestigiosos artistas de jazz como Raúl Midón, 
Toni Allen, Charlie Winston, George Benson, etc. y ha sido telonera de Bobby 
McFerrin.

El tema de su disco Badakit, Moody’s Mood for love, ha alcanzado el número 
1 de ventas en iTunes Jazz. Tras actuar en 2016 en los festivales de jazz más 
importantes a nivel nacional e internacional.

La Big Band es la formación por excelencia del jazz, caracterizada por su 
poder tímbrico, sonoro y rítmico, formada generalmente por un grupo de entre 
12 y 17 componentes.

La Creativa Junior Big Band, está compuesta por músicos de entre 9 y 18 años, 
con un repertorio que se mueve con gusto por el jazz, la bossa nova el swing o 
el soul. En sus conciertos interpretan temas para el gran público: Feeling good, 
Respect, La chica de Ipanema, etc.

Su director, Patxi Pascual, tiene una dilatada experiencia musical. Ha 
participado como flautista, clarinetista y saxofonista en proyectos de jazz, 
flamenco y música étnica, entre otros, y ha realizado numerosas giras 
internacionales con cantantes como Paloma San Basilio, Víctor Manuel o 
Ismael Serrano.

Hija de los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta, Natalia Dicenta abarca 
casi todos los campos de las artes escénicas, pero una de sus facetas más 
sorprendentes es su pasión por la música, concretamente por el Jazz.

Los conciertos que ha realizado durante la última década han merecido elogios 
unánimes de la crítica especializada. Ha participado  en los más importantes 
festivales de jazz de nuestro país, como el de Jaca, el del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, Complujazz (UCM de Madrid), Segovia, Alcalá de Henares, 
incluso ha sido cabeza de cartel en el Festival Internacional de Jazz de Getxo; 
y es habitual en los circuitos de jazz que incluyen al Café Central y a otros 
locales clásicos de Madrid.

Su gran experiencia sobre el escenario, unida a su pasión por el jazz, 
convierten cada una de sus actuaciones en un auténtico placer para el 
espectador.
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FESTIVAL
JAZZ ESPAÑOL

BOADILLA DEL MONTE

Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
Las entradas no vendidas anticipadamente se podrán adquirir en la taquilla del Auditorio Municipal desde 

el lunes 21 de noviembre.
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FESTIVAL

NORMAS:

Por respeto a los artistas y al público, no se permite el acceso a la sala una 
vez comenzada la función.

Se ruega silencio durante el espectáculo.
Al entrar en la sala, deberán apagar cualquier dispositivo móvil (teléfono, 

tablet, etc.) y se prohíbe fotografiar y grabar el espectáculo.
Asimismo, no se puede consumir alimentos ni bebidas.

Los menores deben estar acompañados por un adulto en todo momento.


