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miércoles 29 de abril de 2015

El encuentro de improvisación musical Müzzic Jam 
pone el broche de oro al ciclo de Jazz en el Patio de 
Diputación

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, agradece “la 
estupenda acogida de 
público y el excelente 
trabajo realizado por los 
grupos y asociaciones 
culturales onubenses”

Una jam session, o 
encuentro informal de 
improvisación musical, 
denominada Müzzic Jam ha 
sido la última actuación con 
la que se ha finalizado este 
ciclo de jazz desarrollado 
durante todos los martes de 
abril en el Patio de la 
Diputación de Huelva, 
poniendo punto y final a este 
ciclo musical incluido en la 
programación cultural 

‘Primavera en el Patio’, diseñada por la Diputación de Huelva, que ha contado con una estupenda acogida de público y 
crítica.

La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha manifestado su satisfacción por la alta participación de público presente 
durante todas las actuaciones celebradas en este primer ciclo cultural de los tres que integran la programación 
‘Primavera en el Patio’, señalando que “el magnífico resultado obtenido gracias a esta iniciativa cultural, pionera hasta 
ahora, demuestra con creces el excelente trabajo realizado por los grupos y asociaciones culturales onubenses que han 
formado parte de este ciclo ‘Jazz en el Patio’ y pone de manifiesto que iniciativas como ésta merecen la pena y son el 
camino por el que hay que avanzar, haciendo posible, desde la Diputación de Huelva, que las propuestas culturales que 
nos lleguen sean una realidad”.

Tobar ha querido animar a todos los onubenses a que sigan asistiendo durante todos los martes de mayo a la cita 
cultural en el Patio de la Diputación, donde tendrán lugar cuatro actuaciones musicales integradas en el ciclo ‘Mujer en 
el Patio’ y, durante el viernes 8 de mayo, la I Muestra de Cortometrajes "Made in Huelva" dentro del ciclo ‘Cortos en el 
Patio’. 

Durante una hora y media, la Asociación musical cultural Müzzic ha presentado esta tarde la jam session Müzzic Jam, 
en la que dieciséis artistas han ido subiendo al escenario del Patio de la institución provincial para regalar al público sus 
interpretaciones musicales cargadas de matices de diversos estilos desde el flamenco, hip hop, música latina o blues, 
pero con un único nexo de unión: el jazz.
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El elenco ha estado formado por los artistas Noemi Cruz, Pilar Cruz, Cindy Cruz, Pablo Báez, Vicente Redondo, Miguel 
Torres, Josué Toledano, Juanki, Aceituno, Israel Lino, Triana, Manolo Martín,  Alexis Vallejo, Mario Poussada, Manuel 
Cipriano y Noelia Ortega.

La Asociación Müzzic busca hallar un punto de encuentro para la creación y el desarrollo de proyectos musicales y 
culturales en la provincia de Huelva, más allá de los centros convencionales como conservatorios, peñas flamencas, 
academias de música, etc. Pretenden ser una asociación musical cultural en la que haya cabida para todas las 
inclinaciones estilísticas sin exclusión, especialmente el eclecticismo, dando a conocer la música y la cultura en la 
provincia a través de la organización de talleres musicales, actuaciones, masterclass y eventos diversos.

La programación cultural ‘Primavera en el Patio’ reúne, además del ciclo de Jazz que ha concluido hoy, otros dos ciclos 
denominados ‘Mujer en el Patio’ y ‘Cortos en el Patio’ que se desarrollarán en este espacio abierto de la Diputación 
durante el mes de mayo, a las 20:00 horas –previa apertura de puertas a las 19:40 horas-, con entrada libre hasta 
completar un aforo para 150 personas.

El segundo ciclo que integra la programación, ‘Mujer en el Patio’, está compuesto por 4 actuaciones musicales 
acústicas que se celebrarán todos los martes de mayo, y que tienen como nexo de unión la presencia femenina, ya sea 
a través de las mujeres como intérpretes o que la temática de las piezas sea la mujer.

El tercer ciclo de ‘Primavera en el Patio’ denominado ‘Cortos en el Patio’, coordinado por la onubense Gele Fernández 
Montaño, concentra su actividad en el día 8 de mayo, donde se ofrecerá a los asistentes la I Muestra de Cortometrajes 
"Made in Huelva" integrada por la proyección de once cortometrajes realizados por directores y directoras onubenses y 
uno protagonizado por la actriz y cantante Mara Barros.
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