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¿Porque un festival de jazz?

 El Jazz ha ganado un lugar importante en la agenda cultural 
de Asunción. En los últimos años se ha logrado mantener una 
importante agenda de conciertos, festivales. 

 El jazz ha llegado a las calles de Asunción, dando colorido y 
un sonido cargado de emociones, ritmos y armonías a los 
viejos edificios del centro histórico de la ciudad. 

 El jazz estimula el intercambio y la integración cultural. Lejos 
de ser una expresión musical elitista, conduce a la fusión de 
distintos géneros y corrientes musicales. Promueve el 
pluralismo la inclusión , el respeto a la diversidad. 

 Es fuente de una inquietante sonoridad y poderosa libertad 
expresiva (Ver declaraciones del NNUU sobre el día 
internacional del jazz - conferencia General de la UNESCO 
en noviembre de 2011)



El jazz es un lenguaje multicultural

 El Jazz con su motivadora fuerza conecta diferentes 

matrices culturales.  

 El jazz como corriente multicultural, multiétnica, 

consigue trascender las fronteras políticas y territoriales 

conquistando mediante este género tan diverso como 

intenso que, músicos, público y entusiastas de cualquier 

lugar o idioma, logren el fenómeno de identificarse y 

comunicarse sin necesidad de palabras.  



Características
 AsuJazz 2016:

 lugar: plaza de la democracia,

 Días: Viernes 18  y Sábado 19 de Noviembre

 Acceso libre y gratuito al público en general.

 Espacio especial para autoridades e invitados

 Esperamos una presencia de 1.000/1.500 

personas por día

 En el marco de los antiguos edificios del 

Centro Histórico de Asunción

 Anfitrión y conductor: 

el intendente Mario Ferreiro



Plaza de la democracia



Plaza de la democracia 
(vistas recreadas)



Actividades

 Conferencia de prensa y lanzamiento del Festival Internacional de Jazz de 

Asunción, AsuJazz 2016. una semana antes del festival, 

 Participación del Intendente Municipal de Asunción; además del director 

de Cultura de la comuna.

 El festival contará con la declaración de interés municipal, educativo, 

cultural y turístico.

 Estarán presentes además, los ministros de Cultura, educación y turismo, 

así como otras autoridades artistas y referentes de la cultura.   



Otras actividades en el marco del festival

Conciertos 
gratuitos en 

espacios 
públicos.

Jam Sessions 
en bares y 
clubes de 

jazz.

Clases 
Magistrales

-
Exposiciones 
fotográficas. 

Cine



Figuras nacionales destacadas

Joayu cuarteto Carlos Schvartzman 
cuarteto

Gustavo Viera Chino Corvalan

Jose 
Villamayor

Banda de 
Jazz de la 

Policia
Nacional

Rodrigo 
Quintás

Asunción Jazz Quintet



Artistas internacionales

Uruguay, 
hugo fattoruso

Brasil 
trio curupira

Argentina 
delfina 
oliver

Peru
karlhos
misajel

Argentina 
oscar giunta

Croacia
miron rafalevic

España
david axel

bao molina

España
Juan perez

rodriguez

Uruguay

Albana 
barrocas



  

  


