ASOCIACIÓN SEVILLANA DE JAZZ
(ASSEJAZZ)

QUIENES SOMOS
La Asociación Sevillana de Jazz (ASSEJAZZ) tiene su origen en las inquietudes de un
grupo de músicos sevillanos interesados por la música de jazz y su difusión a finales
del año 2012. Se constituyó como Asociación en diciembre de 2012 y comenzó su
actividad en enero de 2013 como una organización de naturaleza asociativa sin
ánimo de lucro. Actualmente ASSEJAZZ está constituida por más de 200 socios de
diferentes ámbitos profesionales: músicos, técnicos de imagen y sonido, fotógrafos,
profesionales de la información y la Comunicación y aficionados a la música en
general. Desarrolla su actividad en alianza con diferentes instituciones del ámbito
público (Ayuntamiento, Universidad, Centros Culturales, etc.).

“Más de 40 conciertos
anuales”
“Un Festival de Jazz”
“4 Escenarios diferentes:
Espacio Turina, Auditorio
CICUS, CAAC y SEDE
ASSEJAZZ”

Los fines que persigue la Asociación son:
•Potenciar la investigación, la difusión musical del
Jazz Andaluz y estilos afines a este género y otras
Artes Escénicas, a través de Festivales, Conciertos,
Talleres, Coloquios, Cursos, Seminarios, etc.
•Desarrollar espacios de colaboración con el
colectivo de la música de Jazz (músicos, empresarios
promotores, espectadores, etc…) ante diferentes
instituciones públicas o privadas.
•Organizar eventos relacionados con la música de
Jazz y otras Artes Escénicas con estilos afines.
•Facilitar la creación y desarrollo de formaciones
musicales entre los asociados y otras formaciones
musicales y artísticas ajenas a la Asociación.
•Fomentar la formación didáctica de la música de
Jazz y estilos afines para músicos y público en
general.
•Facilitar a través de actividades formativas la
incorporación de los niños y niñas al aprendizaje de
la música de jazz

CONTACTO
SITIO WEB:

www.assejazz.com
CORREO ELECTRÓNICO:

assejazz@gmail.com

•Apoyar a los músicos de jazz de nuestro entorno y
dar respuesta a las inquietudes expresadas por los
aficionados a la música de jazz y otros estilos afines.

“ASSEJAZZ apuesta por la música en directo
ofertando una programación estable de buen
jazz…”

Más de 200
socios
Más de 60
músicos

QUÉ HACEMOS
A pesar de su corta trayectoria, ASSEJAZZ se ha
convertido en el principal difusor de la música de jazz
en nuestra provincia, como lo muestra el volumen y
la calidad de las actividades realizadas en este
tiempo.
Actualmente ASSEJAZZ cuenta con la siguiente oferta
estable de actividades:
CONCIERTOS
Un concierto semanal (llegamos a unos 40 conciertos
anuales de programación normal), repartidos en dos
escenarios conseguidos gracias al acuerdo de
colaboración establecido con dos entidades públicas
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Los
conciertos se celebran de Octubre a Mayo en la Sala
Turina del ICAS y de junio a agosto en el Monasterio
de la Cartuja sede del CAAC y que constituyen el Ciclo
Jazz&Clubs de ASSEJAZZ.

Alrededor de 8 conciertos al año en coproducción con
el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad
de Sevilla (CICUS) e incluidos igualmente en el Ciclo
Jazz&Clubs de ASSEJAZZ.

“Por nuestros conciertos
pasan más de 5.000
personas cada año”

JAM SESSIONS
Hasta ahora hemos desarrollado nuestra jam
session semanal en el Monasterio de la
Cartuja (alrededor de 40 jam sessions al
año). Las Jam Sessions de ASSEJAZZ en este
escenario son un espacio informal muy
abierto donde se dan cita los domingos a
mediodía, en temporada de Octubre a Junio y
los miércoles por la noche en temporada de
Junio a Octubre, músicos y aficionados,
nuevos proyectos musicales, músicos que
empiezan que tocan con otros consolidados y
aficionados que se inician y que acuden con
su familia a escuchar música en directo.
A partir de Enero de 2020 para las Jam
Sessions de ASSEJAZZ se ha abierto un nuevo
espacio que es la Sede de ASSEJAZZ donde
desarrollaremos también una programación
estable.

“Más de 40
Jam Sessions
al año”
“Espacios de aprendizaje, de
intercambio y de difusión de la
Música de Jazz”
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PROGRAMAS EDUCATIVOS Y
FORMATIVOS
En ASSEJAZZ se desarrollan actividades
formativas dirigidas a públicos objetivo muy
diversos desde músicos o aficionados
interesados en conocer las claves expresivas
de la música de jazz y otras dirigidas
específicamente a los niños.
Anualmente se suelen programar 4 Talleres
permanentes de formación musical: Jazz
vocal, combo, combo de jóvenes y un Taller
de música y movimiento para niños.

MASTERCLASSES
Una de las preocupaciones más importantes
de ASSEJAZZ es hacer accesible para los
músicos de la Asociación y al público general
que pueda estar interesado, una formación
especializada que permita un contacto más
estrecho con músicos de mayor experiencia o
con diversidad de proyectos aprovechando su
paso por los Ciclos que organiza ASSEJAZZ.
Se organizan alrededor de 10 Masterclasses
al año.

“El jazz es el lenguaje de las
emociones.”
Charles Mingus

BIG BAND
La Asociación promueve y mantiene una Big
Band propia: “ASSEJAZZ BIG BAND” con una
actividad creciente y una programación a lo
largo del año.
También colabora con la “ANDALUCÍA BIG
BAND” de la que forman parte varios de
nuestros músicos.

FESTIVAL DE JAZZ

es

Una de las actividades de mayor envergadura
que organiza ASSEJAZZ anualmente es su
Festival de Jazz. En total ASSEJAZZ ha
desarrollado 6 ediciones del Festival. Las
primeras cuatro (2013-2016) en solitario y
las tres últimas 2017, 2018 y 2019, gracias
a un acuerdo con la Universidad de Sevilla
que a partir de su 20 Edición de su “Festival
de la Universidad” decidió la organización
conjunta con ASSEJAZZ de tal manera que los
tres últimos años (2017-2019) el Festival
pasa a denominarse “Festival de la
Universidad/ASSEJAZZ”. En el mes de Junio
de 2020 está programada la 23 Edición del
Festival de la Universidad/Assejazz en
Sevilla.

6 Ediciones del Festival
de Jazz (2013-2019) con
más de 1.000 asistentes
cada año

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
ASSEJAZZ ha impulsado el desarrollo de una
serie de alianzas con diferentes instituciones
de la ciudad de Sevilla que nos ha permitido
ofrecer a los aficionados a la música de jazz
una oferta estable de conciertos de calidad a
lo largo de todo el año y desde luego un
escenario para que los músicos puedan dar a
conocer sus proyectos. Esa red de sinergias
permiten crear espacios de colaboración para
plantear nuevos retos que incrementen la
oferta cultural que podemos ofrecer a los
ciudadanos desde el ambito público y
asociativo. Por lo tanto las alianzas
establecidas con el ICAS, el CICUS y el CAAC
se han establecido persiguiendo ese objetivo
que es finalmente enriquecer la oferta
cultural de nuestra ciudad.

SEDE SOCIAL
Desde Enero de 2020 ASSEJAZZ cuenta con
una sede social propia en la que organiza un
gran número de actividades, desde
Conciertos Monográficos, Jam Sessions,
Cursos, Masterclasses, etc.

INTERNET Y REDES SOCIALES
ASSEJAZZ está presente en las redes sociales
de mayor penetración como facebook, twiter
e instagram. Tambien está accesible a través
de su página web y desarrolla un canal de
youtube. Todas estas herramientas digitales
nos permiten ir alimentando un contenedor
muy importante de fotos, videos, noticias,
etc., que son la historia viva y accesible de
nuestra organización

ASSEJAZZ está federada en la
Federación Andaluza de Asociaciones
de Jazz (ANDAJAZZ) desde su inicio.

