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21 Festival Nits de Jazz en Platja d’Aro
El mejor jazz en la misma playa

Ya el año pasado nos 
quedamos deslumbrados 

por la gran acogida que tuvo 
entre los lectores de RITMO 
el Festival Nits de Jazz en 
Platja d’Aro, una propuesta 
en la Costa Brava que alcanza 
la vigésimo primera edición 
bajo la luz de la luna y sobre 
la misma playa, donde los 
conciertos se desarrollan 
con una respuesta absoluta 
del público, que supera las 
20.000 visitas. Organizado por 
el Ayuntamiento de Castell-
Platja d’Aro, con el apoyo 
institucional de la Diputación 
de Girona y del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, presenta una oferta 
ecléctica que apuesta por las 
principales formaciones del 
panorama del jazz catalán, con 
un programa que propone 77 
conciertos en 113 días.
Las Noches de Jazz se 
enmarcan dentro de 
Estereofònics, el llamado 
Festival de festivales, la marca 
que une desde el año 2015 
todos los ciclos, actuaciones 
y espectáculos musicales que 
se desarrollan en verano en 
Castell d’Aro, Platja d’Aro y 
S’Agaró.
Junto a la playa, con la luna 
iluminando el mar, no hay 
mejor manera de disfrutar 
de la música que en este 
lugar privilegiado, que se 
ha consolidado como una 
imprescindible oferta musical 
en verano.

por Blanca Gallego
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Organizado por el Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro, con 
el apoyo institucional de la Diputación de Girona y del De-
partamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pre-
senta una propuesta ecléctica que apuesta por las principales 
formaciones del panorama del jazz catalán, pero también a 
artistas internacionales; y al mismo tiempo, partir del jazz, se 
acerca también a los estilos musicales que lo complementan, 
como góspel, swing, soul, blues o musicales, entre otros.
Después de dos décadas de programación ininterrumpida 
(se inició modestamente con dos actuaciones en el verano 
de 1998), acredita cerca de 140 conciertos con la presencia de 
grandes nombres nacionales e internacionales: Sant Andreu 
Jazz Band, Big Mama, Ignasi Terraza, Monica Green BCN Jazz 
Orquesta, Divinas, Big Band jazz Maresme o Llibert Fortuny, 
entre muchas otras.
A pesar de su crecimiento y consolidación, el festival no ha 
perdido sus señas de identidad, al contrario, los ha consolida-

do y potenciado. Se ha convertido en una propuesta gratuita 
(abierta a todos los públicos) en un espacio muy concreto (al 
fresco de la Platja Gran, “a tocar de mar”), que apuesta por 
artistas y formaciones del jazz del país y de todo tipo, y abier-
to a los estilos musicales que hacen frontera con el jazz, gene-
rando un público heterogéneo, agradecido y fi el.
Las Noches de Jazz se enmarcan dentro de Estereofònics, el 
llamado Festival de festivales, la marca que une desde el año 
2015 todos los ciclos, actuaciones y espectáculos musicales 
que se desarrollan en verano en Castell d’Aro, Platja d’Aro y 
S’Agaró. Este año el programa propone 77 conciertos en 113 
días (del 2 de junio al 22 de septiembre de 2018) de múltiples 
géneros (desde el jazz a la música de cámara, pasando por el 
surf o el rock’n’roll), mayoritariamente gratuitos y al aire libre.
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21 Festival NOCHES DE JAZZ • PLATJA D’ARO
Verano 2018 • Del 29 de junio al 31 de agosto
www.nitsdejazz.com

Programa de diez conciertos gratuitos que tienen como escenario 
principal la Platja Gran, de Platja d’Aro (Cavall Bernat), cada viernes 
del 6 de julio al 31 de agosto (23 horas), con un servicio de 1.500 
sillas a disposición de los espectadores. Previamente, el pasado 
viernes 29 de junio (20.30 horas) fue programada una primera ac-
tuación en los jardines de la Masía Bas de Platja d’Aro. Se esperan 
los 20.000 espectadores habituales de ediciones anteriores, lo que 
lo consolida como una de las propuestas más frescas, dinámicas, de 
calidad y con éxito de público en verano de la Costa Brava.

Las Noches de Jazz se enmarcan dentro de Estereofònics

IN-EDIT on tour • Viernes 1 y sábado 2 de junio
Conciertos Inaugurales • Sábado 2 de junio
1r Festival Propers • Domingos 3, 10, 17 y 24 de junio
5º Festival Xalaro de espectáculos familiares • Del 15 al 17 de junio
21º Festival Noches de Jazz • Viernes del 29 junio al 31 de agosto
Ciclo de Sardanas y Habaneras • Del 1 de julio al 25 de agosto
6º Desemboca Rock’n’Roll Festival • Del 20 al 22 de julio
21º Festival Internacional de Música de S’Agaró • Del 21 de julio al 
22 de septiembre
15º Festival de Guitarra de Girona Costa Brava • 4, 14 y 16 de agosto
Fiesta Mayor de Platja d’Aro • Del 15 al 19 de agosto
Fiesta Mayor de Castell d’Aro • Del 7 al 11 de septiembre
6º FestiSurf Costa Brava • Sábado 22 de septiembre

www.estereofonics.com

Durante las noches en la costa brava, el público disfruta de los variados conciertos en Platja d’Aro.
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Viernes 29 de junio • Masia Bas • Platja d’Aro • 
20.30 h • Gratuito
PABLO MARTÍN 4TET
Nacidos en el Taller de Músics de Barcelona
El grupo, formado por Kike Pérez, batería; David Moyano, 
contrabajo; Marc Capardón, piano y Pablo Martín, saxo 
tenor y clarinete, propone una aproximación al bebop 
y al hardbop con temas y arreglos propios. Un proyecto 
que muy pronto se convertirá en su primera grabación 
discográfi ca.

Viernes 13 de julio • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
IVÓ OLLER 
Trumpet Atittude
Temas originales combinados con versiones de Aretha 
Franklin, Stevie Wonder o Ray Charles y estándares de 
jazz pasados por el fi ltro del groove y el funk. Una pro-
puesta festiva y llena de energía que ha surgido por la 
grabación del álbum Way, en el que también aparecen 
composiciones en formato de octeto.

Viernes 6 de julio • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
MYRIAM SWANSON & MAGNOLIA
Quinteto aterciopelado y rabioso, de espíritu ameri-
cano 
Un repertorio con clásicos de Ella Fitzgerald, Etta Ja-
mes, Sara Vaughan o Rosemary Clooney. Canciones que 
acompañan a la cantante Myriam Swanson desde sus ini-
cios y que ahora comparte con músicos brillantes, en una 
propuesta poderosa y que abraza un amplio espectro de 
su vertiente más jazzística.

Viernes 27 de julio • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
THE GRAMOPHONE ALL STARS BIG BAND
Maraca Soul
Después de consolidar su personalidad musical con el 
proyecto Jazzmaica, contraatacan con un nuevo disco, 
Maraca Soul, en el que ahora se abren hacia otros ritmos 
caribeños como el boogaloo o el calypso. Un punto de 
encuentro entre el soul, el jazz y los ritmos jamaicanos.

21 FESTIVAL NITS DE JAZZ A PLATJA D’ARO
29 de junio al 31 de agosto
www.nitsdejazz.com
www.estereofonics.com
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Viernes 20 de julio • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
DREAM BIG FUNK BAND CON YUANMA & ALBA PÉ-
REZ
Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince...
Los temas de las estrellas del funk y el soul que han deja-
do huella en la historia, en un concierto único con las vo-
ces de Àlex Delgado y Alba Pérez, con el soporte de los 
nuevos arreglos diseñados por la Dream Big Funk Band, 
con los mejores músicos de Catalunya bajo la dirección 
de Vicens Martín.
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Viernes 3 de agosto 
• Platja Gran (Cavall 
Bernat) • Platja d’Aro • 
23 h • Gratuito
JANINE JOHNSON 
ENSEMBLE
Una de las voces británi-
cas más poderosas
La cantante residente 
en Londres llega a Platja 
d’Aro para ofrecer una 
noche de soul y jazz en 
mayúsculas, acompañada por músicos destacados de la 
escena musical de nuestra casa, como David Pastor y Ga-
briel Amargant. Verla en acción, escoltada por su sexteto 
de lujo, es sinónimo de espectáculo asegurado.

Vieres 24 de agosto • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
LA MÀGIA DE LA VEU & JAZZ ENSEMBLE 
Presentado por Joan Chamorro 
Un proyecto que añade a las voces de Andrea Motis y 
Rita Payés las aportaciones vocales de cuatro jóvenes 
poli instrumentistas de la Sant Andreu Jazz Band: Èlia 
Bastida, Alba Armengou, Alba Esteban y Abril Saurí; a la 
vez acompañadas por el trío habitual formado por Ignasi 
Terraza, Josep Traver y Esteve Pi.

Viernes 31 de agosto • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
BIG BAND JAZZ MARESME & TXELL SUST
Homenaje a Prince
Un espectáculo lleno de energía y vitalidad con diecisiete 
músicos en el escenario. La nueva producción de la Big 
Band Jazz Maresme rinde homenaje a Prince, uno de los 
grandes iconos musicales de la historia, y lo hace con el 
acompañamiento de la emblemática voz de Txell Sust, 
todo un referente en nuestro país.

Viernes 10 de agosto • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
ALBERT SANZ TRIO
Musicalidad y exquisita calidad artística 
Una colección de temas clásicos de jazz combinados con 
las propuestas del proyecto propio del trío O Que Será, 
nos muestran la espontaneidad del jazz, el swing elegan-
te, la delicadeza del tacto y la luz brillante de dos de los 
cantautores brasileños contemporáneos más queridos: 
Chico Buarque e Ivan Lins.

Viernes 17 de agosto • Platja Gran (Cavall Bernat) • 
Platja d’Aro • 23 h • Gratuito
GUNHILD CARLING & SHAKIN’ ALL
¡Bienvenidos a la época dorada del swing!
Gunhild Carling conecta mágicamente con el público gra-
cias a su música, su calidez y su personal sentido del hu-
mor, que transforman sus actuaciones en un espectáculo 
formidable. En esta ocasión lo hace acompañada de los 
Shakin’ All, un auténtico referente del swing barcelonés. 
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