
 
 
El festival Alcudiajazz arranca mañana con la participación estelar de Bebo 
Valdés el 30 de septiembre 
 
 
PALMA DE MALLORCA, 1 (EUROPA PRESS)  

Alcúdia acogerá a partir de mañana y 
hasta el 30 de septiembre el festival 
'Alcúdiajazz', en el que actuarán Carmejaimejazzcafé, D3, Yara Beilinson Qinteto y 
Bebo Valdés Quartet, según informó a Europa Press el regidor de Cultura de esta 
localidad mallorquina, Pere Malondra. 
 
Malondra señaló que el Festival de Jaza dará comienzo mañana viernes a las 22:00 
horas en Can Torró con la presentación de Carmejaimejazzcafè, un cuarteto 
integrado por Carmen Jaime, Sebastià Raimundo, German Salvatierra y Miguel 
Navarrete. El concierto será de carácter gratuito para aquellos que se hayan 
abonado a las cuatro funciones de las que se compone el certamen. 
 
"Nos gusta que haya un grupo de Mallorca, porque hay muchísima calidad, hay que 
difundirlos y, mientras se pueda, habrá que intentar que dentro del Festival, siempre 
haya un grupo de jazz de esta isla", señaló el regidor de Cultura.  
 
El segundo concierto será de la vertiente flamenco jazz con el grupo D3, integrado 
por Jorge Pardo, Francis Pose y José Vázquez 'Roper' y se celebrará en el 
Auditorio el próximo 10 de septiembre a las 22:00 horas. 
 
"Estoy seguro de que la gente que conozca un poco el mundo del jazz sabrá que 
Jorge Pardo es un gran saxofonista, ha trabajado mucho dentro del mundo del 
flamenco, tras ser introducido por Paco de Lucía. Así, ha colaborado con las 
grandes estrellas del flamenco y es un colaborador habitual de Ketama", explicó el 
edil. 
 
Yara Beilinson Qinteto serán los siguientes en actuar el próximo 17 de septiembre a 
partir de las 22:00 horas en el Auditorio. Este grupo, liderado por la brasileña Yara 
Beilinson, mezcla bossa nova, jazz y samba y el precio de la entrada será de 10 
Euros.  
 
Como estrella indudable del festival de jazz estará Bebo Valdés, conocido, sobre 
todo, por la difusión que se le ha dado con la película 'Calle 54' de Fernando Trueba 
y con la gira que hicieron el año pasado del disco 'Lágrimas Negras'. Valdés es un 
pianista cubano de 86 años y toca con grandes músicos como Javier Colina, que 
está considerado uno de los contrabajistas mejores de Europa. "Es casi un referente 
dentro de la música cubana, por lo que es un lujo poderlo tener en el festival de jazz 
de este año", subrayó Malondra. 
 
Bebo Valdés Quartet se presentará en el Auditorio el próximo 30 de septiembre a 
partir de las 22:00 horas y serán quienes pongan el broche final al festival. La 
entrada para ver el concierto de Bebo Valdés costará 30 euros y existe la 
posibilidad de abonarse al festival por 40 Euros, lo que permite la entrada al primer 
concierto de Can Torró. 

 

 


