
23 AL 29 de agosto



LUNES, 23 DE AGOSTO
Inesperadamente jazz: Lou & Jane
and The Machines

Museo de la Radio
Apertura Exposición ‘Jazz At The 
Philharmonic’

Sala Río Selmo / Hasta el día 28
Residencia artística de Hugo 
Astudillo
El festival apuesta este año por una residen-
cia creativa a cargo de Hugo Astudillo, cono-
cido como Escandaloso Xposito. 
Los participantes trabajarán sobre temas de 
este músico, compositor, productor, songwri-
ter, arreglista y pedagogo y ofrecerán el re-
sultado creativo en un concierto en el Castillo.

MARTES, 24 DE AGOSTO
Inesperadamente jazz: Blowing Section

Sala Río Selmo / 20:00 h
Recordando a Pedro Iturralde

MIÉRCOLES, 25 DE AGOSTO
Inesperadamente jazz: Escandaloso 
Xposito

Castillo Viejo / 21:00 h 
Eladio Díaz Octeto
Obsolescencia programada
El saxofonistas y compositor asturiano Eladio 
Díaz presenta su nuevo disco, ‘Obsolescencia 
programada’, acompañado de un magnífico 
octeto. Una grabación que busca el encuen-
tro entre los mundos del folk, el jazz, la músi-
ca clásica y la poesía.

KM.251 / Programa

JUEVES, 26 DE AGOSTO
Inesperadamente jazz: Pablo Lago Dúo

Castillo Viejo / 21:00 h / CMS 15 años: Colina, Miralta, Sambeat
Un trío convertido en todo un acontecimiento en el ámbito del jazz en España. Una reunión de 
tres grandes instrumentistas que acumulan un gran número de experiencias, con una discogra-
fía ya considerable y con un gran prestigio nacional e internacional.

Colina, Miralta, Sambeat.

PONFERRADA ES JAZZ



VIERNES, 27
Castillo Viejo / 21:00 h 
Víctor Antón Group:  
Changing Gears es el nuevo disco de Víctor Antón Group, editado en el sello vasco Errabal. Se 
trata del segundo trabajo del guitarrista zamorano como compositor y solista donde desarrolla 
su técnica compositiva e instrumental, una propuesta personal que aglutina elementos de la 
tradición y conceptos contemporáneos del lenguaje del jazz.

SÁBADO, 28 DE AGOSTO / 1
Casco Antiguo / 19:30 h / Broken Brothers Brass Band
Tres trompetas, dos trombones, tres percusionistas  y dos saxofonistas integran esta ‘marching 
band’ navarra que trae el sonido de los grupos callejeros de New Orleans de ayer y hoy.

Broken Brothers Brass Band.

Víctor Antón.
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DOMINGO, 29 DE AGOSTO
Castillo Viejo / 21:00 h / Andrea Motis Quinteto  
La joven trompetista, cantante y compositora Andrea Motis lleva deslumbrando al público des-
de 2011, año en que Quincy Jones se fijó en ella y la invitó a compartir escenario en el Festival 
de Peralada. Siempre acompañada de su inseparable cuarteto, con una discografía conjunta de 
ocho trabajos y decenas de colaboraciones en otros proyectos, Motis presentará algunos de 
sus últimos temas.

Andrea Motis. 

Castillo Viejo / 21:00 h / Escandaloso Xposito & friends
Los músicos participantes en la residencia artística con Escandaloso Xposito ofrecen en este 
concierto el resultado de una semana de trabajo. Se fusionará el jazz y su improvisación con 
las letras de rap y los grooves característicos del hiphop.

Ponferrada es jazz 2021 / LOCALIDADES

Miércoles, 25 de agosto. Eladio Díaz Octeto: 10€
Jueves, 26 de agosto. CMS 15 años: Colina, Miralta, Sambeat: 12,50€
Viernes, 27 de agosto. Víctor Antón Group: 5€
Sábado, 28 de agosto. Escandaloso Xposito & friends: 5€
Domingo, 29 de agosto. Andrea Motis Quinteto: 12,50€
Abono para los cinco conciertos: 36€

Localidades y abonos a la venta en www.ataquilla.com y Teatro Bergidum a partir del 12 de julio. En caso 
de disponibilidad, las localidades de última hora se pondrán a la venta en la taquilla del Castillo una hora 
antes del concierto.
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