
 

30 de octubre de 2015 

Termina el ciclo de conciertos NY Jazz All Stars 2015 

 

 Con siete de nueve conciertos, el ciclo New York Jazz All Stars se encuentra en su 

recta final. 

 Más de 2,000 personas han sido parte de los conciertos y conferencias con los 

principales exponentes de Jazz at Lincoln Center. 

 ‘Antonio Sanchez & Migration’ será quien se encargue de ofrecer la próxima 

conferencia y concierto este jueves 5 de noviembre. 

Después de siete exitosos eventos, el ciclo de conciertos New York Jazz All Stars 2015 se 

encuentra en su recta final. Desde marzo, han llegado Guadalajara siete de los principales 

exponentes de Jazz at Lincoln Center, para ofrecer un ciclo de conciertos acompañados de 

conferencias gratuitas. 

Este ciclo, coordinado por Cultura UDG y De Quinta Producciones, ha permitido a más de 2,000 

personas tener un acercamiento a lo mejor del jazz internacional. Músicos expertos en piano, 

batería, trompeta y contrabajo se han dado cita para deleitar al público, todos los exponentes 

han colaborado con el Thelongos Monk Institut. 

El proyecto se ha consolidado con el paso del tiempo, pues en los últimos conciertos se ha 

registrado un incremento considerable del público asistente, lo que nos permite considerar 

que este ciclo ha tenido el éxito esperado. 

Hasta el momento, los músicos que se han presentado han sido ‘The Rodríguez Brothers’ el 12 

de marzo, ‘Helen Sung Quartet’ el 23 de abril, ‘Cyrus Chestnut Trio’ el 14 de mayo, ‘Joe Sanders 

Infinity’ el 11 de junio, ‘Taylor Eigsti Trio’ el 2 de julio, ‘Dan Nimmer Trio’ el 3 de septiembre y 

‘Diego Urcola Quintet’ el 1 de octubre. Al ciclo le restan dos presentaciones más: ‘Antonio 

Sanchez & Migration’ el próximo 5 de noviembre y ‘Kendrick Scott Oracle’, invitado con quien 

se concluye el ciclo el 26 de noviembre. 



Los boletos para los últimos conciertos ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster o 

en taquillas del Teatro Vivian Blumenthal (Tomás V. Gómez 125). Ambos artistas darán un a 

clase magistral a las 17:00 horas, mientras que los conciertos tendrán lugar a las 21:00 horas, 

el 5 y 26 de noviembre. 

Para asistir a las conferencias gratuitas es necesario realizar un registro previo en 

www.teatrodiana.com/jazz. El costo del boleto para el concierto es de $ 180 estudiantes, $ 200 

preventa (para los primeros 100 boletos) y $ 250 entrada general. 

A las personas que asistan a por lo menos siete de nueve conferencias magistrales, se les 

otorgará una constancia de participación al ciclo NY Jazz all stars 2015 en Guadalajara por 

parte de Cultura UDG y DeQuinta Producciones. 

 

 

http://www.teatrodiana.com/jazz

