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Asunción suena a ritmo 

de jazz 
4/30/2018 Por Jorge Coronel 
 

Como cada 30 de abril, hoy se celebra el Día Internacional del Jazz. Una oportunidad 
para redescubrir o acercarse al apasionante género musical. 

 
La Asunción Jazz All Stars, una de las principales atracciones del Festival Jazz Day. / Silvio Rojas, ABC Color 

Entusiastas del jazz en todo el mundo se reúnen espiritualmente cada 30 de abril para 
acercarse a su universo musical y, además, generar conciencia de la necesidad de un 
diálogo intercultural y el entendimiento mutuo; reforzar la cooperación y la 
comunicación internacional. 

En Asunción, este lunes habrá dos espacios especiales para sumergirse a la magia del 
jazz o, por qué no, darle una oportunidad y descubrirlo. La apuesta más ambiciosa es 
el Festival Jazz Day, un festival que incluye en cartel a importantes referentes del género 



de la Argentina, el Brasil y, por supuesto, nuestro país. Esta será la quinta edición del 
evento, organizado por Síncopa Producciones. 

Para la ocasión, su director artístico Víctor Morel formó la Asunción Jazz All Stars, que 
incluye a Carlos Schwartzman, Riolo Alvarenga, Ariel Burgos, José Villamayor, Pedro 
Martínez, Lucero Núñez, Lara Barreto, Celso Joabe, Vanessa Chávez, Iván Paredes, 
Gustavo Pedersen, Bruno Muñoz, José Pereira, Rudi Elías y Gustavo Viera. 

Por otra parte, desde el Brasil llegará la Reteté Big Band y, desde Argentina, la Santa Fe 
Jazz Ensamble. El evento tendrá lugar desde las 20:00, en el Teatro Municipal 
(Presidente Franco y Chile). 

Las entradas anticipadas tienen un costo G. 60.000, a través de la Red UTS. En boletería 
se venderán a G. 80.000, y los estudiantes de música pagarán la mitad. 

 

FIESTA EN EL CCPA 

El Teatro de las Américas del CCPA será otro sitio que recibirá a los amantes del jazz esta 
noche, durante su jornada conmemorativa. El CCPA Jazz Quintet será el encargado de 
musicalizar la noche, desde las 21:00 de este lunes, con acceso libre y gratuito. 

Seba Ramírez (batería), Jonathan Piñero (trompeta), José Alejandro 
Cabrera (guitarra), Esteban Godoy (piano/teclado), Paula Rodríguez (contrabajo) 
y Federico Velázquez(trombón), como invitado especial, interpretarán grandes 
creaciones, en la “Jazz Party”. 



 
 

JAZZ EN ASUNCIÓN 

Más allá de la fecha, varios son los sitios indicados para disfrutar del jazz en nuestra 
capital. Locales como Mburukujazz (Tuyutí 1.020 c/ EE.UU.), Drácena (México 732 c/ 
Herrera), El Granel (Juan de Salazar 372), Morena Bar (Sacramento y Av. España) 
y Mariano Domingo Bar (Palma 425), frecuentemente ofrecen opciones para compartir 
lo mejor de su música, como parte de la vida nocturna de Asunción. 

También se destaca el emprendimiento del Jazz a la Calle y a la Gorra, un espacio que 
congrega espontáneamente a artistas de jazz entre las calles Palma y Chile del 
microcentro.  

¿POR QUÉ DISFRUTAR DEL JAZZ? 

En un texto difundido por las Nacionales Unidas -organización que proclamó el Día 
Internacional del Jazz, en noviembre de 2011-, se aprecian distintos motivos por los 
cuales dejarse llevar por el vuelo del género. 

- El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia; 

- El jazz es una forma de libertad de expresión; 

- El jazz simboliza la unidad y la paz; 

- El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades; 

- El jazz fomenta la igualdad de género; 

- El jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social; 

- El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas 
tradicionales en las formas musicales modernas y 

-El jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. 

¿Listos para disfrutar del jazz en Asunción? 
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