
                                                                    

San Martín Centro de Cultura Contemporánea celebra este jueves un 
concierto especial de Navidad con la Local Jazz Band 

 

La banda de jazz ofrecerá en el espacio cultural de Vegueta una velada estelar con 
el acompañamiento de Mirian Fleitas, Moneiba Hidalgo y Fasur Rodríguez 

 

 
18/12/2013.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea acoge el jueves, 19 de diciembre, a 
las 21.00 horas, un concierto especial de Navidad con la Local Jazz Band, que tendrá lugar en el 
patio principal de este espacio cultural, dependiente del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Museos del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Larry Álvarez. La actuación contará con la 
participación de las magníficas voces de Miriam Fleitas, Moneiba Hidalgo y Fasur Rodríguez.   
 
La Local Jazz Band ofrecerá una velada estelar en la que interpretará un selecto repertorio con 
temas musicales emblemáticos de la historia del jazz, con una elegante puesta en escena que 
promete ser divertida y, al mismo tiempo, de una alta calidad artística.  En el concierto actuarán 
Miguel Ramírez (saxo), Alfredo Sánchez (batería), José Carlos Cejudo (bajo) y Micky Delgado 
(teclados), músicos conocidos en el panorama jazzístico de Canarias.  
 

ENTRADAS  
Las entradas a todos los conciertos en San Martín pueden adquirirse de forma anticipada en la 
taquilla del propio centro cultural (C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta) y en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno (C/Los Balcones, 11). También se pueden comprar el mismo día de cada actuación, a 
un precio general de 5 euros, si bien se aplican descuentos a determinados tipos de público, 
que pueden consultarse en la página web www.sanmartincontemporaneo.com. San Martín 
publica también ofertas especiales los días previos a la celebración de cada concierto en el 
muro de su página oficial de Facebook con descuentos de dos euros sobre la tarifa general: 
http://on.fb.me/16y8gdh 
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PRÓXIMO CONCIERTO 
El programa especial de Navidad en San Martín concluye con otro concierto que se celebrará el 
jueves, 26 de diciembre, a las 21.00 horas, protagonizado por el grupo Líricos. Esta actuación ha 
sido organizada para despedir el año bajo la denominación ‘Noche mágica’ en San Martín.  
 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación del CAAM 
Tf: 928 311 800 (EXT 213-216) 
E-mail: comunicación@caam.net  
Web: www.sanmartincontemporaneo.com  
Facebook- www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl 
Twitter: @SanMartinCCC 


