
El Jazz En Pausa. 
La cancelación del festival de Jazz de Madrid, afecta a la imagen 

de su ayuntamiento. 

 
El comienzo del Otoño 2013, no ha dejado de sorprendernos. Junto al caluroso clima, 

propio de un tardío verano, la cultura comenzó a resquebrajarse, como las hojas secas 

que caen al suelo, y lo tiñen de apagados colores; así, apagándose poco a poco, fue 

cancelado el 30º festival de Jazz de Madrid. El otoñal festival madrileño, que desde 

finales de los 70, se viene celebrando entre noviembre y diciembre, no podrá disfrutar 

de su madurez musical, que por diversos motivos, aunados en uno general, ha sido 

cesado temporalmente. 

 

Todo el desarrollo del evento, ha vivido envuelto en un misterioso velo desde el 

principio, debido a que la organización, que habitualmente venía siendo realizada por 

Javier Estrella, director de Címbalo producciones S.L, y organizador del festival desde 

el año 1984; ha sido encargada a la empresa barcelonesa Theproject, presidida por Tito 

Ramoneda, y habitual organizadores del festival de Barcelona. El misterio no es este, 

sino la inclusión de la empresa valenciana SF Music, de Julio Martí, y la ya mencionada 

Címbalo producciones S.L; que parece ser que iban a organizar el festival en 

colaboración. 

 

Amabas “organizadoras”, coinciden en un detonante común, que ha producido el parón 

temporal de tan importante evento musical, el Ayuntamiento de Madrid. Según 

declaraciones vertidas, en una de las redes sociales de mayor peso, el productor 

madrileño Javier Estrella, alegaba a través de un escrito, que se ha tenido que llevar a 

cabo la suspensión, por las imposiciones e incumplimientos realizados por parte de la 

administración. 

 

 
 

“ El Ayuntamiento de Madrid es  

una parte fundamental de festival, si bien 

desde el año pasado no realizan ninguna 

aportación económica directa”. 

 

“ Solicitamos al 

ayuntamiento lo 

mínimo. 

Conocemos su 

situación 

económica: la 

cesión de los 

teatros con su 

personal, dotación 

y producción 

técnica”. 

 

 

 



Como se puede observar, Javier menciona que “Nada de esto se cumplió” y es que tras 

haber contactado, con antelación como es habitual en las gestiones de este tipo de 

eventos, con la institución madrileña, el 30 de septiembre, un mes antes del comienzo 

del festival, los organizadores no tenían constancia del contrato, viéndose obligados a la 

suspensión del acto que anualmente tenía cabida en la capital. No obstante, otro de los 

síntomas que dieron lugar a esta cancelación, y que da muestra de la desinteresada 

gestión por parte del Ayuntamiento, fue la coincidencia en las fechas de actuación del 

teatro Fernán Gómez, apalabradas con una compañía teatral, y que interfería a las ya 

cedidas por parte de la administración a los organizadores. 

 

“Justo en las fechas en las que se celebra el festival, el teatro ya 

tiene comprometida otra programación”. 

 
Ciertamente, todo lo que rodea a la cancelación del festival, se ve envuelto en un 

misterioso aroma, y nos conduce a un clima incomprensible en el que resulta difícil de 

entender, las razones, inexistentes, que puedan excusar la actitud tomada por los 

representantes del Ayuntamiento, que son en su gran mayoría los responsables del Área 

de las artes; y digo incomprensibles, porque a pesar de que no había existido una 

petición económica, según los cálculos estimados por Javier Estrella, y presentados en 

el escrito anteriormente mencionado, la realización del festival, iba a dejar al 

Ayuntamiento de Madrid, unos beneficios que rondan los 6000.000 €; cuando el 

máximo coste que iba a tener que asumir la administración, por la cesión de espacios, y 

personal técnico, no iba a superar los 15.000 €, lo que dejaría un beneficio total de 

599.985 €. 

 

Antecedentes. 
Ya en la pasada edición, comenzó a sonar la alarma, cuando el baterista, Guillermo 

McGill, uno de nuestros artistas de renombre en el panorama del Jazz y del Flamenco, a 

través de una carta abierta, explicaba las razones que le llevaron a cancelar su actuación, 

dibujando una situación no menos que Dantesca, en la que nuestros músicos se veían 

obligados a tocar por taquilla, sin sponsors que respaldasen sus gastos técnicos, de 

desplazamiento, o su estancia. McGill aquejaba estos motivos, a la falta de difusión del 

festival, ligándola a la falta de profesionalidad por parte de la productora, quizás porque 

los problemas con el ayuntamiento y sus  ayudas, eran destacadas desde entonces, ya 

que a menos de un mes para el comienzo del concierto del baterista, no sólo no existía 

la difusión del evento, sino que las entradas no estaban ni en venta anticipada, 

suponiendo imposible llenar la mitad del aforo, y a su vez, creando pérdidas 

económicas, que para artistas de su talento, resultan poco menos que vergonzosas. 

Guillermo en su carta ya presagiaba lo que más adelante ocurriría, denunciando que lo 

único que le importa a los dirigentes de la capital, en relación al festival, y al arte en 

general, era lavar la imagen de la ciudad, y llevarse lo más rápido posible, el beneficio 

económico que podría recaudarse con el acto, sin importar los intereses que podría tener 

el aficionado, que al fin y al cabo, con sus impuestos paga el mantenimiento de las 

salas, y las prestaciones que podrían haber sido dirigidas al festival; demandando un 

festival con una mejoría en la organización. 

 

“La inteligencia de las personas que viven en esta ciudad está 

siendo secuestrada” 



en relación a esto , se estima que unos 40.000 espectadores, acuden cada año al 

acontecimiento jazzero, teniendo que ver como uno de los acontecimientos más 

esperados, es cancelado por una mala gestión, o un nulo interés, que ya había sido 

denunciado, ha caído en saco roto.  

 

 
 

Privatizaciones como telón de fondo. 
Todo apunta a que uno de los motivos que han podido producir la ruptura de ese 

acuerdo, tiene que ver con la práctica de actualidad que el gobierno central, y el 

municipal, están llevando a cabo, la privatización. Y es que según varias fuentes, el 

responsable del Área de las artes, tiene como objetivo la privatización de la gestión 

cultural, y  a su vez, de los espacios donde es llevada a cabo, encargándosela a la 

empresa Madrid Destino, curiosamente presidida por Fernando Villalonga, quien fuese 

delegado del Área de las artes, e insinuando en unas declaraciones públicas, que el 

festival que durante 30 años ha sido realizado en la capital, goza de una altura 

intelectual deficiente, si se compara con otros actos realizados en los espacios 

culturales. 

 

“En el español, se hace tratro de más altura intelectual, mientras 

que El Fernán Gómez, es más del barrio de Salamanca” 

 
está declaración fue realizada por Villalonga en la presentación de la sociedad mercantil 

Madrid Destino, arropado por el secretario de lar Artes Pedro del Corral; empresa que 

por cierto, si será subvencionada con nuestros impuestos, recibiendo unos 40 millones 

de € al año, pero para la cultura, o la educación, no hay dinero. La intención que 

muestra el Ayuntamiento de Madrid, con este tipo de medidas, es la explotación 

económica de los teatros y espacios culturales, para el beneficio propio, y así tapar los 

agujeros acaecidos por la mala gestión; medidas que  por cierto, una vez más, no hacen 

más que afectar al desarrollo cultural, ya que la gestión de los actos culturales, será 

puesta de manos de empresarios, y vista la situación general del país, no se le augura un 

futuro claro.  

 

 

 



No deberíamos olvidar que el festival de Jazz de Madrid, ha sido siempre foco de 

atención otoñal, convirtiéndose casi en la capital europea del Jazz en los meses de 

noviembre- diciembre; y contando desde sus comienzos, en la transitiva España, con 

actuaciones y artistas de la talla de Miles Davis, Cecile Tylor, Pat Metheny, o la 

realizada en la última edición por Chick Corea. Desde su fundación, hasta la actualidad, 

ha vivido todo tipo de situaciones, en las que hubo un tiempo que tuvo que vivir tras la 

niebla, en un segundo plano, teniendo que convivir con proyectos que se le asemejaban, 

hasta que el gobierno socialista, en el 2007, recuperaba su importancia, a través de su 

proyecto por acercar la cultura a la sociedad. 

 

 
 

A pesar de los acontecimientos que se han sucedido, desde el cuerpo principar para la 

cesión de los espacios, hasta la posterior ruptura de estos, dando lugar a la cancelación 

por falta de tiempo para buscar espacios que pudiesen dar cabida al aforo exigido 

anualmente, y a su vez pudiesen soportar el peso económico que desarrolla dicho acto; 

los organizadores, tendrán que asumir la cancelación de los contratos que tenían 

firmados con algunos artistas, buscando alternativas, como el ciclo de Jazz organizado 

en el auditorio nacional, en el que entre otros artistas, actuará Chano Domínguez, uno 

de los muchos que tenían cerrada su participación en el evento. Los productores del 

festival, no pierden la esperanza de que en el próximo año se pueda realizar la XXX 

edición del festival de Jazz de Madrid. Mientras tanto, y hasta que esto suceda, siempre 

tendremos un sitio allí donde se cuida a la cultura, el Jazz, y la música, porque a pesar 

de que se apueste poco por ella, en la capital, siguen patentes clubs, cafés, y demás 

locales, donde se cuida y se mantiene a la música, como arte y cultura. Miguel Ángel 

Ramírez Calvo 

 

 


