
El CAAM cierra la programación anual de 
música con el concierto de La Local Jazz Band

 La banda ofrece este viernes  22 de diciembre un concierto
especial de Navidad en la azotea del centro de arte  

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de diciembre de 2017.  El Centro Atlántico de
Arte Moderno (CAAM) cierra su programación anual de música con la actuación
en directo de La Local Jazz Band. El concierto tendrá lugar este viernes, 22 de
diciembre, a las 20.30 horas, en la azotea del centro de arte del Cabildo de Gran
Canaria, dentro del ciclo ‘Especial Navidad’ que incluye actuaciones de grupos
de jazz y de blues en una línea musicalmente desenfadada y dinámica, acorde
con el espíritu festivo de estas fechas. 

La banda actuará en directo para deleitar al público con una selección de temas
emblemáticos de la época dorada del jazz y algún estándar de Navidad, con
cinco de sus componentes, Suso Vega (batería), Carlos Meneses (bajo), Micky
Delgado (piano), Rafa Toledo (guitarra) y Miguel Ramírez (saxo), acompañados
de  tres  artistas  invitadas-os:  las  sutiles  voces  de  Mónica  Santana  y  Esther
Cabrera y la energía del joven trompetista Ernesto Montenegro.

Con esta actuación en directo de La Local Jazz Band, el CAAM pone el broche
final a un año dedicado a la música; un 2017 durante el cual el Centro Atlántico
de Arte Moderno ha estrenado el ciclo de música #JazzCAAM, que prosigue el
próximo año.  

Entradas 

El  precio  de  la  entrada  general  en  los  conciertos  cuesta  cinco  euros,  con
descuento  del  50%  para  personas  desempleadas,  mayores  de  65  años,
estudiantes de centros de enseñanza reglada, titulares de carné joven, Amigos
del  CAAM  y  personas  con  discapacidad,  de  acuerdo  con  la  definición  que
establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de



oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. 

Las entradas  pueden adquirirse  el  mismo día  del  concierto o bien de forma
anticipada en la recepción del centro.


