


El Festival de Jazz es una iniciativa de la Dirección de Desarrollo Cultural que se
viene realizando desde el año 2015 con destacadas agrupaciones nacionales e
internacionales.
Inicialmente incorporó cuatro categorías: emergente, nacional, internacional y big
band que se repartían durante los tres días que dura el festival cada año.
Para una mayor transparencia en la selección de las bandas, en la cuarta versión,
recién pasada, se optó por desarrollar unas bases donde pudieron postular las
bandas emergentes y consagradas de todo el país, poniendo especial atención a las
bandas regionales, ya que en la zona contamos con cuatro escuelas de música.
También, este año, quisimos tener un mejor acercamiento al mundo privado que
pretendemos se mantenga en el tiempo, a través de un convenio que permita un
buen desarrollo de las instancias locales.



Algunos datos del Festival:
Las cuatro versiones del Festival, han acogido a más de cuarenta bandas en las
cuatro categoría nombradas anteriormente; con un público aproximado a las
800 personas por jornada promedio, lo que nos da un aproximado de 2.400
personas por versión.
En la cuarta versión incorporamos la transmisión directa vía streaming que
arrojó más de 10.000 reproducciones durante los tres días.
Además, la presencia previa por las redes sociales superó los meses anteriores
en calidad y cantidad de visitas.



Objetivo General:
Consolidar el Festival Internacional de Jazz de Valparaíso, aportando a incrementar la
diversidad artística de la ciudad.
Objetivos específicos:
-Producir un evento de alta calidad acorde con los estándares internacionales en el
género del Jazz.
-Establecer alianzas con certámenes similares que se desarrollan en el país y el
extranjero, en la lógica de expandir e internacionalizar el Festival.
-Conformar una mesa permanente con las escuelas de música de la zona y actores
privados en la perspectiva de darle continuidad en el tiempo y consolidarlo.
-Ofrecer un espacio que permita a los estudiantes de músicas y artistas emergentes
mejorar su actividad en torno al Jazz.
-Contribuir al fortalecimiento de la diversidad artística de la ciudad y de su condición de
capital cultural con un evento, que la instale en los circuitos internacionales de Jazz.








