Asociación Jazz P.C.
Priego de Córdoba

QUIENES SOMOS:
La “Asociación Jazz P.C. Es una Asociación cultural sin ánimo de lucro creada en la provincia de
Córdoba en Junio de 2018, con el objetivo de difundir la música Jazz, creando un espacio de
encuentro para aficionados, un programa de formación y apoyo logístico y de gestión para músicos.

“Cuatro ediciones del
Festival Jazzandaluz”
“Una preocupación
constante por la formación
de los más jovenes”
“Somos un referente del jazz
en la Comarca”

CONTACTO
Asociación Jazz P.C.
https://acjazzpc.wordpress.com/la-asociacion/
CORREO ELECTRÓNICO:

jazz.pc.asociacion@gmail.com

Los cuatro ejes de actuación que nos
proponemos son:
•

Atender e implicar a nuestro colectivo de
socios y seguidores,

•

Difundir la música de jazz promocionando a
grupos y músicos,

•

Organizar e impulsar además todo tipo de
actividades formativas.

•

Colaborar por último con los diferentes
agentes y colectivos tanto de nuestro ámbito
local como provincial y regional, hemos
cubierto un amplio espectro del que nos
podemos sentir orgullosos.los intérpretes
profesionales y aficionados

“Queremos propiciar un
espacio de encuentro entre
músicos y público donde poder
compartir experiencias
musicales en torno a la música
en directo en general y el jazz
en particular”

QUÉ HACEMOS

“Por nuestros
conciertos pasan más
de 2.000 personas cada
año”

Para la consecución de estos fines realizamos
las siguientes actividades:
•

Celebración de conciertos y actuaciones de
jazz en diversos formatos

•

Colaboración con entidades locales y
comarcales estableciendo sinergias y
apoyando con nuestros músicos diferentes
eventos de nuestro entorno.

•

Impulsar la celebración de cursos, jam
sessions, masterclasses, conferencias, y
eventos creativos alrededor de la música.

•

Organizar y llevar a cabo actividades
formativas y didácticas dirigidas al público
más joven.

•

Crear espacios de colaboración con otras
Asociaciones y músicos que permitan
incrementar la calidad de nuestra oferta.

CONCIERTOS
Hemos conseguido realizar 6 conciertos en el
año como programación estable en diferentes
escenarios de nuestra ciudad:

“Colaboración con instituciones de
la ciudad de Priego y su Comarca
para enriquecer su oferta cultural”

Conciertos en el Conservatorio Elemental de
Música “Antonio López Serrano”, Sala Museum,
El Postigo, locales públicos y privados donde la
Asociación desarrolla sus conciertos

APOYO AL JAZZ EN LA COMARCA
Jazz P.C. tiene un compromiso claro con
la difusión de la música de jazz en toda la
Comarca en la que se ubica para ello ha
conseguido poner en marcha diferentes
colaboraciones con iniciativas planteadas
en pedanías del municipio y en
municipios vecinos

JAM SESSIONS
Jazz P.C. considera las Jam Sessions
como un mecanismo muy efectivo para la
difusión de la música de jazz al ser un
espacio informal para la improvisación
musical y el encuentro de músicos con
diferente nivel técnico lo cual es un
espacio de oportunidades para el
aprendizaje y de disfrute para una afición
ávida de nuevas experiencias musicales.

“Espacios de aprendizaje, de
intercambio y de difusión de la
Música de Jazz”

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y
FORMATIVOS
Nuestro mayor interés, como miembros
de la asociación Jazz P.C., es fomentar la
afición a este lenguaje musical que es el
jazz en todas sus formas por ello es muy
importante nuestra actividad docente y
didáctica.
En Jazz P.C. desarrollamos actividades
formativas dirigidas a públicos muy
diversos desde músicos a aficionados
interesados en conocer las claves
expresivas de la música de jazz y su
desarrollo con una orientación especial a
los niños y jóvenes.
Hemos desarrollado, Talleres Vocales,
Talleres de Combo, Taller Infantil de
Creatividad Musical, Taller de Iniciación
“Aprende Jazz tocando”
MASTERCLASSES
Aprovechando la presencia de músicos
de gran nivel en nuestra programación
hemos organizado masterclasses que
permiten a los músicos locales
intercambiar experiencias y acceder a
espacios de aprendizaje únicos.

“¿Y si hiciéramos un festival de
jazz?... ¡Sí, pero de aquí!”

FESTIVAL JAZZÁNDALUZ
El eje central de la actividad de la
Asociación Jazz P.C. es el Festival
Jazzándaluz que ha cumplido en 2019
cuatro ediciones, de hecho, la Asociación
P.C. se pone en marcha posteriormente,
en 2018 por un grupo de músicos y
aficionados que desde el principio se
implicaron en la organización del festival.
Desde el principio la orientación del
festival Jazzándaluz, fue la de ser un
espacio donde se pusiera en valor el jazz
creado en nuestra tierra por músicos de
aquí o no, pero engendrado dentro de
nuestras fronteras.
Y todo ello porque en este país cada día
se hace un jazz de más calidad, por unos
músicos increíbles que, a nuestro juicio,
no son lo suficientemente valorados y
merecen disponer de un lugar exclusivo
en la programación cultural que
anualmente se desarrolla en nuestra
tierra, un escaparate que, aunque
modesto, tenga como atractivo esa
exclusividad de lo nuestro para
convertirse en un referente cultural.
Jazzándaluz nació en el seno del Festival
Internacional de Música, Teatro y Danza
de Priego de Córdoba, uno de los eventos
culturales con más antigüedad en España
con 72 ediciones. Jazzándaluz se concibe
por un grupo de músicos de esta localidad
conscientes del gran momento que está
atravesando el jazz en nuestro país.
Músicos locales muy concienciados de la
necesidad de mostrar al público en
general una oferta de calidad y que
además puede ser un atractivo turísticocultural de calidad para nuestra localidad.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Jazz P.C. ha impulsado el desarrollo de
una serie de alianzas con diferentes
instituciones y organizaciones de Priego
de Córdoba y su área de influencia 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. Desde el principio hemos
recibido el respaldo de la principal
institución pública local, el Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y
también
hemos
colaborado
con
diferentes entidades de la zona

INTERNET Y REDES SOCIALES
Jazz P.C. está presente en Facebook,
Twiter e Instagran. También está
accesible a través de su página web:
https://acjazzpc.wordpress.com/laasociacion/.
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

Jazz P.C. está federada en la
Federación
Andaluza
de
Asociaciones de Jazz (ANDAJAZZ)
desde junio de 2020.

