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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud

Concierto de Jazz en el Parque
Gibraltar, 7 de agosto de 2014
El Ministerio de Cultura se complace en anunciar la celebración de un pequeño concierto de
jazz en el Parque de la Commonwealth el día 13 de agosto a las 21 h. El grupo New Orleans
Jump Band interpretará varios temas populares de música jazz desde el quiosco. La entrada
será gratuita.
Durante el concierto, el Ministerio de Cultura anunciará el cartel del Festival de Jazz de este
año, que estará repleto de estrellas.
El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Asociación de Jazz de Gibraltar (Gibraltar Jazz
Society), está terminando de concretar los detalles del Festival Internacional de Jazz de
Gibraltar de este año, el cual se celebrará en Queen’s Cinema los días 23, 24 y 25 de octubre.
Este año habrá 16 actuaciones y eventos, incluyendo conciertos, desfiles callejeros y talleres a
lo largo de la semana.
El día del concierto, dará comienzo la venta de entradas en el parque para el Festival de Jazz.
Únicamente durante esa velada, las entradas adquiridas tendrán un 10% de descuento.

Nota a redactores:
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traducción. El texto válido es el original en inglés.
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H.M. GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry of Sports, Culture, Heritage and Youth
The City Hall, John Mackintosh Square
Gibraltar

PRESS RELEASE
No: 417/2014
Date: 7th August 2014
Jazz in the Park
The Ministry of Culture is pleased to announce that they will hold a mini Jazz concert at
Commonwealth Park at 9pm on Wednesday 13th of August. The New Orleans Jump Band will
be playing popular jazz numbers from the bandstand. Entrance is free.
At the concert, the Minister for Culture will announce the star-studded line-up of this year's Jazz
Festival.
The Ministry of Culture in conjunction with the Gibraltar Jazz Society is finalising details for this
year’s Gibraltar International Jazz Festival, that will take place at Queen’s Cinema on the 23rd,
24th and 25th October 2014. It will feature 16 shows and events including concerts, street
parades and workshops during that week.
On the day, tickets for the jazz festival will commence to be sold from the park. For that evening
only, any tickets bought will receive a 10% discount.
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