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SMOOTH HOT JAZZFEST: 11 AL 15 DE OCTUBRE EN MADRID

SMOOTH JAZZ – TU MOMENTO MÁS MELÓDICO

¿DÓNDE?: TEATRO DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA

VENTA DE ENTRADAS

Smooth Hot JazzFest permitirá disfrutar en 
octubre en Madrid de la mejor música del mundo. 
Este no es un festival más, esto es Smooth Jazz, 
una música brillante, emocionante, armónica y 
rítmica. Aquí se podrán ver algunos de los artistas 
más significantes y relevantes del momento 
actual. Además el público podrá pasarlo bien con 
otras grandes cosas que Madrid ofrece: lugares y 
rincones espectaculares, una gastronomía fuera 
de lo común, las tiendas más de moda y, sobre 
todo, una gente muy cordial.

Por primera vez en su historia, Madrid presenta un 
ciclo de conciertos de Smooth Jazz. Esta variante 
del Jazz tradicional se distingue por ofrecer líneas 
más melódicas y un menor grado de improvisación. 
Algunos críticos musicales consideran que nace 
por la voluntad de algunos artistas de buscar un 

Smooth en inglés significa suave y así se define este 
estilo, que intenta ofrecer una música agradable al 
oído y que puede recordarse con facilidad gracias 
a que las melodías son armónicas y brillantes. El 
instrumento dominante acostumbra a ser el saxo, 
aunque no faltan los clásicos como la guitarra, el 
contrabajo, los teclados, batería y percusión. La 
trompeta también destaca en muchas grabaciones.

Smooth Hot JazzFest se celebrará en el Teatro 
de la Luz Philips Gran Vía. Situado en el número 
66 de la mítica Gran Vía de Madrid, para muchos 
considerada como la mini Broadway española. Aquí 
se producen la mayoría de los grandes espectáculos 
de la capital. El teatro fue inaugurado como cine 
en 1944 y fue reconvertido en teatro en 2004. 
Desde entonces sus casi 1.000 butacas de aforo 
han presenciado una infinidad de espectáculos.

Los abonos de acceso a todos los conciertos del festival ya están a la venta en www.smoothhotjazzfest.
com a un precio especial de lanzamiento a partir de 195 € (+ gastos) hasta el 31 de julio. Las entradas 
para las sesiones diarias se pondrán a la venta próximamente.

sonido más pop, fusionándolo al mismo tiempo con 
las raíces del soul americano y del funky.

Los expertos sitúan el nacimiento del Smooth Jazz 
a mediados de los años 70 y su verdadero auge 
tuvo lugar en la década de los 80. Se considera 
que los músicos pioneros han sido George Benson 
(reconvertido al Smooth Jazz después de varios 
discos de Jazz tradicional), Grover Washington Jr., 
Kenny G, Larry Carlton, Al Jarreau (q.e.p.d), Herb 
Alpert, Chuck Mangione, Gato Barbieri (q.e.p.d) o 
Dave Koz, entre otros muchos. 

Los amantes de la buena música, entusiastas del 
Jazz, Soul, Pop y el Funky, no se podrán perder esta 
oportunidad de ver en directo a los mejores artistas 
de Smooth Jazz del momento. Su estilo melódico y 
vibrante hará que no paren quietos en sus asientos.  



PROGRAMACIÓN

Smooth Hot JazzFest se celebrará desde el 11 hasta el 
15 de octubre de 2017. La sesión diaria empezará a las 
20:00, excepto el domingo 15, que empezará a las 19:00. 
Habrá un total de ocho actuaciones durante los cinco 
días del festival

TR!SQUE hello@smoothhotjazzfest.com
ORGANIZADOR: COLABORADORES: CONTACTO:

Dave Koz . Mario Biondi
Maysa . Josemi Carmona y Javier Colina 
feat. Chano Domínguez . Avery*Sunshine
Najee . Jim Brickman . Kim Waters
Gary Taylor . The Wayne Bruce Band

www.smoothhotjazzfest.com
Información y venta de entradas:HOT JAZZ

ENTRADAS

El mejor Smooth Jazz
del mundo en directo!

Teatro de la Luz Philips
Gran Vía

11-15 Oct.
#Madrid

Miércoles 11 de octubre
• 20:00h / Mario Biondi

Jueves 12 de octubre
• 20:00h / Kim Waters
• 21:20h / Maysa

Viernes 13 de octubre
• 20:00h / Jim Brickman
• 21:20h / Avery*Sunshine

Sábado 14 de octubre
• 20:00h / De cerca: Josemi Carmona 
y Javier Colina, feat. Chano Domínguez
• 21:20h / Najee

Domingo 15 de octubre
• 19:00h / The Dave Koz Band



Mario Biondi (cantante) 
Miércoles 11 de octubre. 20:00h

Maysa (cantante) 
Jueves 12 de octubre. 21:20h

Kim Waters (Saxofonista) 
Jueves 12 de octubre. 20:00h 

Famoso músico y cantante italiano. Durante su 
carrera ha publicado diez discos, todos ellos con 
gran éxito de ventas. Empezó su viaje musical 
acompañando como músico a algunas de las 
grandes estrellas italianas y en 2006 publicó su 
primer álbum en solitario. El año pasado empezó 
su gira Beyond por varios países europeos, que 
continúa en 2017 y que tendrá una de sus paradas 
en Madrid.

Maysa empezó a cantar con solo seis años. Estudió 
música en la Morgan State University del estado 
de Maryland y desde allí se trasladó a California, 
donde se unió al grupo femenino Wonderlove, que 
en aquella época constituía el coro femenino de 
Stevie Wonder. Allí trabajó también para varios 
programas de televisión. Más adelante pasó 
cuatro años y medio en el Reino Unido, ya que fue 
seleccionada como vocalista del grupo británico 
Incognito. Lanzó su primer disco en solitario en 
1995 y después han llegado otros muchos, hasta 
totalizar doce álbumes de gran éxito. 

Nacido en el Estado de Maryland en los EE.UU. La 
revista Jazz Times Magazine le define como uno 
de los mejores saxofonistas del planeta. Prolífico 
compositor y productor, en la actualidad vive en 
Atlanta, Georgia, donde es uno de los propietarios 
del Kim Waters Jazztones Café. Le acompaña el 
grupo liderado por Wayne Bruce.



Jim Brickman (pianista)
Viernes 13 de octubre. 20:00h 

De cerca. Josemi Carmona y Javier Colina, feat. Chano Domínguez
Sábado 14 de octubre. 20:00h

Este prestigioso pianista ha conseguido 
transformar por completo el mundo de los solistas 
de piano con sus composiciones instrumentales 
y las colaboraciones con cantantes de renombre. 
Ha conseguido 21 números uno en las listas de 
la revista BIllboard y 32 Top 20 radio singles. Ha 
ganado dos nominaciones al Grammy, el Dove 
Award (de música Góspel) y dos SESAC (premio 
al mejor compositor del año). Publicó su primer 
disco, “No Words” en 1995 y las ventas mundiales 
alcanzaron un total de ocho millones de unidades. 
En sus álbumes posteriores ha contado con la 
colaboración, entre otros, de Herb Alpert, Michael 
Bolton, Lady Antebellum, Kenny Rogers, Olivia 
Newton-John y Kenny Loggins.

Josemi Carmona (guitarra española) & Javier 
Colina (contrabajo) presentan “De cerca”, el 
último trabajo discográfico que firman a dúo. El 
repertorio abarca desde piezas populares de gran 
calado hasta el descubrimiento de otras piezas, 
pasando por las composiciones propias de Josemi. 
La riqueza estilística del conjunto, profundiza de 
igual modo en el flamenco, el jazz o las músicas de 
origen latinoamericano. Un trabajo fabuloso, lírico, 
nocturno y definitivo.

Avery*Sunshine (Cantante)
Viernes 13 de octubre. 21:20h

Es sin duda una de las voces más dinámicas de la 
escena musical. Es conocida por dejarse el alma 
en sus actuaciones en directo, donde destaca 
por su fuerza interpretativa y su estilo vibrante y 
emocional. Mujer encantadora y sencilla, habitual 
compositora para la industria del cine y que ha 
trabajado junto a artistas como Michael Bublé, 
David Foster, Anthony Hamilton, and Jennifer 
Holliday. 



Najee (saxofonista) 
Sábado 14 de octubre. 21:20h

Saxofonista nominado dos veces a un premio 
Grammy. Su carrera se ha desarrollado dejándose 
guiar por su corazón y por una intuición especial, 
que le ha llevado a traspasar todas las fronteras 
musicales. Hoy en día está considerado como un 
pionero internacional de la industria de la música. 
Ha colaborado con muchas de las grandes estrellas, 
incluyendo Prince, Quincy Jones, Stevie Wonder, 
Chaka Khan y Herbie Hancock. Najee presenta a un 
artista invitado de renombre: Gary Taylor. Vocalista 
y productor, ha compuesto canciones para muchos 
de los cantantes de Soul y Smooth Jazz: Anita 
Baker, The Whispers, Grover Washington Jr., Lalah 
Hathaway, Will Downing y otros.

The Dave Koz Band
Domingo 15 de octubre. 19:00h

El icono mundial actual del género Smooth Jazz, 
saxofonista extraordinario, nominado nueve veces 
a los premios Grammy. Ha vendido millones de 
discos y es muy reconocido por sus actividades 
solidarias y filantrópicas, así como por ser un 
activo emprendedor y comentarista radiofónico. 
Tiene un estrella en el Hollywood Hall of Fame y 
en su carrera ha colocado nueve álbumes en el 
número uno de las listas de éxito de la revista 
Billboard. Ha hecho duetos discográficos con Rod 
Stewart, Stevie Nicks, Michael McDonald, Barry 
Manilow y Luther Vandross. ¡Un gran cierre para el 
Hot JazzFest!




