
Tras la buena acogida recibida el año pasado en la primera 

entrega del festival con el que el Distrito quiso celebrar el 

solsticio de verano, la “Noche de San Jazz", este año nos 

hemos animado a continuar con la que deseamos pueda 

convertirse en una agradable tradición festiva, que contribuya 

a avivar la magia que caracteriza a esta época del año. 
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OLE SWING.  Conocidos ya por el público del distrito 

gracias a su exitosa participación en la primera entrega de 

este festival, Ole Swing enamora a su audiencia con una 

original y virtuosa adaptación de los temas populares 

españoles al esquema armónico del Gypsy Jazz de los 30.

THE DIXIELITES. Esta formación madrileña fusiona, de 

forma original,  la música Dixieland , uno de los pilares 

del Jazz, con los ritmos pegadizos del Ska. Con un 

directo vibrante y divertido, los “Dixielites” nos ayudarán 

a continuar con el repaso de las influencias musicales 

del Jazz de comienzos del s. XX. 

ASTRID JONES & THE BLUE FLAPS. El Groove y la 

elegancia caracterizan a esta banda madrileña de 

soul, representada por la cálida voz de su cantante y la 

atmósfera musical que envuelve y enriquece sus 

sentidas interpretaciones. 

NORA NORMAN. Gran revelación del neo-soul

nacional, esta joven cantante catalana afincada en 

Madrid sorprenderá a la audiencia con su original 

estilo, presentando su recientemente publicado primer 

disco de larga duración.  

SWING Pza. Villa de Canillejas 
DOMINGO 24 DE JUNIO. A partir de las 12:00 h.

SOUL Pza. Villa de Canillejas
SÁBADO 23 DE JUNIO. A partir de las 12:00 h.

FERNANDO LAMADRID. Este virtuoso y 

experimentado bajista de origen sevillano nos ofrecerá 

sus creaciones musicales, en las que fusiona el jazz con 

el funk y los ritmos flamencos. 

SINOUJ. Este proyecto multicultural, de carácter afro-

mediterráneo, trata de fusionar el jazz y la música 

negra con las tradiciones musicales del Mediterráneo 

(Norte de África, Sur de Europa y Oriente Medio), 

creando un estilo original y único.   

FUSIÓN       Pza. Mayor Ciudad Pegaso

DOMINGO 24 DE JUNIO. A partir de las 12:00 h. 



FUNKOLATE. (Madrid). Esta divertida banda explora los ritmos del funk en sus 

distintas vertientes y trata de fusionarlos con todo tipo de influencias, en la 

constante búsqueda de un sonido propio e identificativo. Lo construye a través de 

una sección rítmica explosiva y unos potentes metales, que envuelven a la original 

voz de Adrián Barroso.  

FUNKDACIÓN. (Granada).  Esta veterana banda 

surge hace más de dos décadas. Es uno de 

nuestros referentes rítmicos (acidjazz, funk, groove) 

con mayor proyección internacional. Sus 

contagiosos ritmos y sus  elegantes metales 

contribuirán, sin duda, a mantener y potenciar el 

ambiente desenfadado y festivo que, seguro, 

habrán creado sus predecesores. 

PATÁX. Y para terminar  esta jornada dedicada al ritmo, qué mejor que un 

percusionista, Jorge Pérez, líder y creador del proyecto Patáx. Con una profunda 

formación musical, que incluye estudios en la prestigiosa escuela de música de 

Berklee, en Boston, este músico innovador es capaz  de fusionar las raíces del Jazz y 

la música negra  con influencias rítmicas

provenientes de diversas  culturas, que 

incluyen la música latina y el  flamenco. 

Sus directos son un auténtico espectáculo 

que acompaña con números de baile y 

la maravillosa y versátil voz de Alana 

Sinkey, de la que también tendremos el 

placer de disfrutar junto a su propia 

Banda en la noche del Soul: Cosmosoul.   

DESERT DOG. (Madrid). Desert Dog es puro ritmo. 

Con una línea conductora de naturaleza funky, la 

trayectoria de sus componentes se deja notar en sus 

influencias de otros estilos como el rock, el blues o el 

soul. 

NATURAL FUNK. Con la incorporación de 

la extraordinaria voz de Sheila Blanco, esta 

banda manchega se ha consolidado como 

una de las apuestas más sólidas del funk 

nacional. 

THE LUCILLES. (Madrid). Esta banda, de formación 

multicultural, hunde sus raíces más profundas en los 

orígenes de la música Soul de las décadas de los 50 

y 60. Guiados por la poderosa voz de Lucille Hurt, sus 

temas conseguirán movilizar hasta a los oyentes más 

pasivos.            

OGUN AFROBEAT. Liderado por el baterista y  

vocalista Akinsola Elegbede, originario de Nigeria, 

Ogun Afrobeat fusiona los ritmos africanos con sus 

descendientes afroamericanos, el soul, el funk y el 

jazz. Afincados en Madrid, esta banda nos ofrece 

una música original y profunda, con una excelente 

y vibrante base rítmica. 

COSMOSOUL. Probablemente una de las 

mejores bandas de música negra formada en 

nuestro país a partir de componentes de 

diferentes nacionalidades. Cosmosoul nos 

presenta un panorama musical original con 

influencias provenientes de la heterogeneidad 

de sus miembros, que se amalgaman en un 

crisol de creatividad, dando como resultado un 

estilo propio en constante evolución. Con una 

dilatada trayectoria musical, la audición de 

uno de sus conciertos asegura una experiencia 

inolvidable. 

Rhytm’n’Jazz 
Auditorio Paraíso Avda Arcentales 4

VIERNES 22 DE JUNIO. A partir de las 21:00 h.

Jazz’n’Soul 
Auditorio Paraíso Avda Arcentales 4

SÁBADO 23 DE JUNIO. A partir de las 21:00 h.

FUNK    Pza. Mayor Ciudad Pegaso 
SÁBADO 23 DE JUNIO. A partir de las 12:00 h. 

Continuando con la filosofía de acercamiento de la Cultura a un 
amplio espectro de público, y buscando las características 
básicas que han hecho de la música el lenguaje más popular y 
directo para llegar al corazón y a las piernas de los oyentes, este 

año hemos querido centrar las dos noches del Festival en estos 
dos conceptos básicos: el ritmo y el sentimiento.


