Panama Jazz Festival 2018 arranca con magistrales
presentaciones
Fecha: 15-20 de enero de 2018

La cartelera artística del Panamá Jazz Festival 2018 arrancó el pasado lunes 15 de enero con las
magistrales presentaciones de artistas nacionales y extranjeros , quienes iniciaron “con buen pie” la
festividad anual que organiza la Fundación Danilo Pérez al arte, la educación y la cultura.
A la 1:00 p.m. las sesiones “Out To Lunch” en La Plaza de la Ciudad del Saber, comenzaron su
ciclo de presentaciones gratuitas de mediodía, al son de interesantes fusiones como el "flamenco
jazz".
Al atardecer, el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber abrió sus puert as para presentar la
tarima Global Stage, cuya primera cartelera incluyó las presentaciones del guitarrista y compositor
estadounidense Shea Welsh, la agrupación puertorriqueña Rubén Amador y Yahuba y al
panameño Germán Pinzón Jiménez, en un despliegue interesante de cuerdas y ritmos afro latinos.
El Ateneo de la Ciudad del Saber acogió desde las 8:00 p.m. a un variado público interesado en
escuchar al mítico pianista de Estados Unidos, Ran Blake acompañado por el New England
Conservatory de la ciudad de Boston (Estados Unidos), y al contrabajista panameño radicado en
Nueva York, Santi Debriano, junto a su cuarteto musical.
Se trató de una velada artística en donde las melodías y arreglos de Blake, destacaron por sus
cambios inusuales y sutilezas rítmicas, que intentan plasmar los sentimientos humanos y atmósferas
particulares de la vida.
Por su parte, las interpretaciones de Santi Debriano sobresalieron por proyectar ese “swing”

característico de los grandes maestros que influenciaron su carrera artística.
El Panama Jazz Festival es el evento más grande de la Fundación Danilo Pérez que responde a los
retos del siglo XXI creando relaciones artísticas y programas educativos sostenibles que ayudan a
educar masivamente a la población latinoamericana en general y panameña en particular, sobre los
efectos positivos de la música en la sociedad.

El festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez. El
festival se organiza gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Turismo de Panamá, el Instituto
Nacional de Cultura, la Alcaldía de Panamá, Fundación Ciudad del Saber, BAC Panamá, Copa
Airlines, Alamo Rent A Car, Cable & Wireless, entre muchos otros.
Para más información sobre el Panama Jazz Festival, visite: panamajazzfestival.com
Boletos para el Panama Jazz Festival se encuentran disponibles en: http://ticketplus.com.pa
Para más información sobre Danilo Pérez, visite: daniloperez.com
Para información de prensa y medios contactar a:
Karla Jiménez · prensa@panamajazzfestival.com
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