La 44 edición del Festival de Jazz de
Vitoria-Gasteiz se celebrará del 15 al 18
de julio
Este próximo domingo se conocerá el proyecto ganador del
premio de jazz Letter One Rising Stars que pasará a formar
parte del programa de la presente edición.
Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2021. El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz
recupera en este 2021 su 44 edición, que tuvo que ser pospuesta el pasado
año con motivo de la pandemia.
Del 15 al 18 de julio se desarrollará este certamen con un formato adaptado a
las condiciones sanitarias del momento. Así, la organización del Festival de
Jazz está muy pendiente de la evolución de la pandemia y de las indicaciones
de las autoridades sanitarias.
El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz contará este año con la presencia del
músico ganador del Premio de Jazz Letter One Rising Stars, cuya gala se
celebra mañana, y que se podrá seguir a través de las redes sociales de
@jazzvitoria.
Este galardón internacional reconoce el talento musical emergente, europeo y
norteamericano, dándole la oportunidad de lanzamiento a los grandes
escenarios internacionales. Así, el premio consiste en participar en una gira por
los más prestigiosos festivales de jazz del mundo, como es el de VitoriaGasteiz, el único festival de jazz de España que acoge la versión europea de
este tour.
El ganador de este premio internacional de jazz se sumaría así a la actuación
de la ganadora del año pasado, la pianista y compositora danesa Kathrine
Windfeld, cuya presentación tuvo que ser cancelada a consecuencia de la
pandemia.
El Festival de Vitoria-Gasteiz se muestra ilusionado con volver a ofrecer a sus
aficionados una buena representación del mejor jazz. Si bien, en todo momento
primará la seguridad de los aficionados y de los músicos y será muy estricto en
el cumplimiento de las normas que establezcan las autoridades.
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