EL TEATRO ANAYANSI RESONARÁ AL RITMO DEL JAZZ, EN SU
DECIMOCUARTA GALA MUSICAL
Danilo Pérez y Esperanza Spalding compartirán escenario por primera vez en Panamá
Los beneficios recaudados durante esta noche benéfica serán destinados a los programas
educativos que realiza la Fundación Danilo Pérez
PANAMÁ 21 DE DICIEMBRE DE 2016. -La decimocuarta edición del Panama Jazz
Festival tiene previsto en su calendario de eventos una Noche Benéfica de Gala, en donde
grandes expositores de la música nacional y extranjera aportarán su talento a favor de los
programas que realiza la Fundación Danilo Pérez en Panamá.
Esta función se realizará el miércoles 11 de enero de 2017 a las 8pm en el Teatro
Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa y tiene el honor de presentar a grandes
artistas del jazz como la contrabajista Esperanza Spalding, por primera vez en Panamá; el
trío Children of the Light, alineado por el maestro Danilo Pérez y los célebres músicos
John Patitucci y Brian Blade y, la Global Jazz Big Band, bajo la dirección del pianista Bill
Dobbins.
Esta velada promete ser un venue especial y un reencuentro con diversas raíces musicales
amalgamadas sobre un mismo escenario. La función buscará también agasajar al público
local, que por trece años ha colaborado con la labor que realiza la Fundación Danilo Pérez
en el país. Todo lo recaudado durante esta Noche Benéfica será destinado íntegramente a
los programas y causas de la fundación.
Los boletos para asistir a la Noche de Gala ya se encuentran a la venta en todas las tiendas
Ticket Plus (Metro Plus, Epago, Kioskos de TP en Albrook Mall y Multiplaza y tiendas de
Audiofoto) y también vía online en el enlace ventas.ticketplus.com.pa con un abanico
amplio de precios que van de los 10$ en adelante.
Los invitamos a consultar la página oficial del “festival cultural más grande de la región”,
www.panamajazzfestival.com, donde podrá acceder a detalles adicionales sobre los artistas,
programación y otras actividades en torno al Panama Jazz Festival 2017.

