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Feat. Paquito D’ Rivera / ADDASIMFÒNICA / Emilio Solla Trío / Josep Vicent
Inaugurando la temporada estival, ADDA·SIMFÒNICA 
dirigida por su director titular, Josep Vicent junto a Emilio 
Solla en trio y con la colaboración de Paquito D’Rivera darán 
comienzo al mes de julio con un homenaje a unos de los 
músicos más representativos de la historia del Jazz: Chick 
Corea fallecido durante este año 2021. Paquito D’Rivera y a 
quien Chick Corea le compuso el tema “Paquito”, será el 
ininvitado especial de este concierto inaugural.

“THE CHICK COREA 
SYMPHONY TRIBUTE”  1 y 2 jul 21h

Orlando Dibelo, ex bandoneonista de la “Orquesta de José 
Basso”, y el guitarrista Mariano Gil, acompañados del percu-
sionista Oscar Jareño, abordan un repertorio de Tangos, 
Valses y Milongas, dentro de una estética tradicional y con 
ciertos toques personales sobre los arreglos. Incluyen piezas 
del “Tango Clásico” como La Cumparsita, El Choclo y A Media 
Luz, así como obras de Astor Piazzolla, representando casi 
por por completo la historia del Tango con sus interpretaciones.

GIL - DIBELO 
“Astor Piazzolla Tribute”8 

jul 
21h

Michiel Borstlap pianista, compositor y productor holandés, 
se ha ganado una reputación internacional como virtuoso 
pianista de jazz y cuyo talento le ha llevado a actuar en más 
de 90 países del mundo. Ha recibido numerosos premios, 
entre ellos 'Mejor Solista' en el Concurso de Jazz de Europa, 
el prestigioso premio Thelonious Monk Composers Award 
(como el primer no estadounidense), un Golden Calf y un 
premio Edison. premio Edison. 

MICHIEL BORSTLAP 
"The Trio" 4jul 

21h

La historia de la cantante y violonchelista Nesrine, conocida 
también como NES, se podría interpretar como una fábula 
moderna en un universo musical sin fronteras.
Con influencias del pop y de la música norteafricana, Nesrine 
encaja en el ’zeitgeist‘ o espíritu de nuestra época.
AAdemás de su producción clásica, Nesrine también viaja a 
otros terrenos musicales. Nesrine es una alegoría cultural 
entre Oriente y Occidente.

NESRINE BELMOKH
"Rissala" 7jul 

21h



Miguel Ríos estrena junto a su nueva banda “El blues de la 
tercera edad”, primer tema inédito en 12 años y “La Estirpe de 
Caín” un tema que relata con una visión crítica los efectos de 
la pandemia mundial y que invita a reflexionar por todos y 
cada uno de nosotros de manera individual.

MIGUEL RÍOS 
“The Black Betty Trío”16jul 

21h

Durante las últimas dos décadas, el bajista, cantante, compositor, 
visionario e innovador del jazz, Avishai Cohen, se ha ganado la repu-
tación de ser uno de los mejores bajistas de su tiempo. Sus composi-
ciones y arreglos originales reflejan un universo musical expansivo y 
abarcan una mezcla vital de tradiciones, culturas, idiomas y estilos.

An Evening with AVISHAI COHEN 
& ADDA·SIMFÒNICA/ VICENT21jul 21h

'El camino de los vientos', el nuevo disco de Matthieu, ha salido 
en abril del 2020, de nuevo con el prestigioso sello ACT, y ha 
recibido numerosos elogios de la crítica internacional. En estas 
nuevas composiciones, Matthieu se ha rodeado de una serie de 
invitados de lujo, entre referencias del jazz europeo.

MATTHIEU SAGLIO QUARTET 
“El camino de los vientos”22jul 

21h

Kiko Berenguer es uno de los más brillantes y expresivos saxofonis-
tas de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir 
de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su saxofón se alza como 
una de las voces más originales e innovadoras del panorama 
musical.

KIKO BERENGUER 
“Flamenco Jazz Quartet”23jul 

21h

El genio del jazz africano, el rey del “Afro - Latin Soul”, que fascinó al 
director Jim Jarmusch (buena parte de la fama actual del músico se 
debe al “rescate" de este último al incluir varios de sus temas en la 
BSO de la película “Broken Flowers”). 
Mulatu Astatke es un músico y arreglista nacido en 1943 al oeste de 
Etiopía, apodado como el padre del Ethio-Jazz. 

MULATU ASTATKE 
“Sketches of Ethiopia”24jul 

21h

“Identidad”, su séptimo gran trabajo de creación propia, aunque 
esto no sea todo. Lo que se identifica con trabajo constante, que 
empezó desde la infancia, desde que descubrió los sonidos del 
piano en una vieja pianola en casa de la abuela y desde que poco 
más tarde su padre le dijo, «si quieres ser músico tienes que 
estudiar». Y desde que descubrió en el conservatorio su privilegio 
único de tener lo flamenco y lo clásico. Vocación y trabajo constante.

DORANTES "Identidad" 9jul 
21h

Pionero del estilo jazz fusión, Billy Cobham es un virtuoso 
percusionista, compositor, productor, educador y experto en 
percusión de fama internacional, cuya vida se ha dedicado a 
la exploración musical y la expresión creativa, compañero, 
entre otros de Miles Davis.

BILLY COBHAM'S 
Culture Mix15jul 

21h

El portentoso pianista de jazz de origen armenio presenta su 
nuevo disco en el presagioso sello Nonesuch. El álbum 
contiene diez composiciones nuevas grabadas con el bajista 
Evan Marien y el batería Arthur Hnatek, y cuenta con la cola-
boración de los músicos armenios Tosin Abasi, Areni 
Agbabian y Artyom Manukyan.

TIGRAN HAMASYAN      
“The Call Within”14jul 

21h

MICHAEL LEAGUE, compositor, bajista, director musical y líder del 
súper-grupo SNARKY PUPPY y ganador de 2 premios Grammy. 
Michael League montó en 2017 un nuevo proyecto llamado 
BOKANTÉ. Se trata de un híbrido musical de jazz, blues y “músicas 
del mundo” de diversa procedencia, pero especialmente del Caribe 
(Cuba, Jamaica, el Delta del Mississipí, etc…) y África Occidental. 

MICHAEL LEAGUE 
(Snarky Puppy) Bokanté 10jul 

21h

Sons de rapsoda, es el segundo trabajo discográfico de Autòctone, 
una formación que hace un mestizaje entre la cultura valenciana, a 
través de la lengua propia, y el jazz. La música del trompetista Pepe 
Zaragoza se fusiona con los versos de escritores valencianos para 
dar paso a 6 canciones con una diversidad estilística que abraza 
desde el rock al flamenco, pasando por los sonidos vanguardistas 
del jazz contemporáneo.

AUTÒCTONE  
"Sons de Rapsoda"11jul 21h



*Precio reducido para mayores de 65  añosy menores de 60 años. 

Consulta aquí los precios de Fijazz “Ritual” 2021:

¿CÓMO ADQUIERO LAS ENTRADAS?

En nuestra taquilla ( de L - V de 10 a 14.00h , V - de 17 a 20.00h o bien dos horas 
antes del concierto), en www.addaalicante.es y en www.instanticket.es.
Posibles gastos de distribución no incluidos.

.............................................................................................................

LaLa Fundación hará todo lo posible por mantener todos los programas, intérpretes, 
fechas y horarios de la programación estival 2021. No obstante se reserva el 
derecho de modificación.

*


