
 

La 2ª edición del festival de “Jazz al carrer”, organizado por Asociación Cultural Club de Músics de 

Peñíscola, estará protagonizado por reconocidos artistas valencianos de diferentes estilos. 

 

 

 

 
 

 
ESMUVI Jazz Band - Viernes 2 de Sept., 20.30h 
 

Big band formada por profesores de la escuela de música ESMUVI (Vinaroz) y 

músicos de la zona, que presenta un repertorio basado en conocidas piezas de 

jazz y swing, y arreglos para Big Band. En esta ocasión, estarán acompañados del 

prestigioso trompetista y solista David Pastor. 

 

 

 Latin4Fun - Viernes 2 de Sept., 23h 
 

Formación compuesta por talentos consagrados del jazz que ofrece un ritmo latino 

constante, cargado de improvisaciones. El repertorio está formado por piezas de jazz 

versionadas con ritmos latinos, clásicos populares de la música latina y afrocubana, y 

composiciones propias que acercan al público a las raíces de multitud de lugares y sonidos, 

desde ritmos africanos, hasta el son cubano, pasando por la salsa. 

 

Sedajazz Octet - Sábado 3 de Sept., 23h 
 

Este proyecto es el resultado de la colaboración entre algunos de los mejores 

músicos de Sedajazz. Un auténtico ALL STARS del jazz nacional que se han unido 

para dar vida a este trabajo. Una formación de auténtico lujo con arreglos 

originales: Jazz de altura. 

 

  

Chema Peñalver Quartet - Domingo 4 de Sept., 20.30h 
 

El gran clarinetista castellonense nos presenta en concierto su cuarteto de jazz. El grupo 
liderado por Chema Peñalver, presenta temas originales y modernos con influencias bebop 
y del swing de los años 50 con la idea de recuperar el sonido genuino de esta época. Sin 
perder la fidelidad a la estética de la época, incorporan en su repertorio un espectáculo con 
mucho swing y mucha energía. 

 

 

Latino Blanco Quartet - Domingo 4 de Sept., 23h 
 

Una original formación que homenajea a los grandes músicos y compositores del estilo 
Cool Jazz (1948 - 55), Jazz elegante y muy agradable para un público heterogéneo, un 
espectáculo con mucho atractivo dada la calidad de los intérpretes, los interesantes 
arreglos contrapuntísticos y las intervenciones solistas 
 

 

Paseo marítimo - playa norte, Av. de la Mar 41 (frente a la fuente y letras de 'Peñíscola') 
 

- Entrada gratuita - 


