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Un año más ¡y ya van once! Munilla se llenó de vida y de música con motivo de la 
undécima edición del Festival de Jazz de Munilla – Munijazz – . A modo de resumen de 
la edición 2014 incluimos, casi en su totalidad, la crónica publicada días después por 
Francisco Gestal en Rioja2 y en su blog “miracomosuena”    

Cita con el jazz en Munilla 

 

Andrea Motis, con Josep Traver y Joan Chamorro. Munijazz, 15.08.14. Foto: F.G. 
 

“Munilla es un hermoso lugar lejos de casi todo.  

A lo largo de su historia ha desarrollado una importante actividad industrial, y, como 
consecuencia lógica de ese dinamismo, notables movimientos asociativos…//…e 
interesantes iniciativas culturales.  

Entre estas, viene destacando en los últimos once años un festival de jazz tan atractivo 
como modesto, dotado con escasos recursos económicos que son suplidos por amor al 
pueblo, con muchas ganas, buen gusto e imaginación por un pequeño equipo de la 
Asociación de Amigos de Munilla…  

http://miracomosuena.blogspot.com.es/2014/08/cita-con-el-jazz-en-munilla.html
http://miracomosuena.blogspot.com.es/2014/08/cita-con-el-jazz-en-munilla.html
http://1.bp.blogspot.com/-0mfPD0XyEB8/U_YXEGQXnbI/AAAAAAAALJE/59lGSoEQQ_k/s1600/P1020700.JPG
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Jerez-Texas: Jesús Gimeno, Matthieu Saglio y Ricardo Esteve. Munijazz, 16.08.14. Foto: F.G. 
 
 
 

…El Munijazz ha demostrado siempre especial interés por los valores musicales 
emergentes, algunos todavía en periodo de formación en escuelas y conservatorios, 
pero siempre con un alto nivel artístico ya contrastado. En su undécima edición esa 
intención se concretó en una programación exigente (en cuanto a la calidad) y 
asequible (en cuanto a las propuestas estéticas), dos condiciones muy adecuadas -
sobre todo cuando se dan juntas- en un festival dirigido a un público muy variado que 
se desarrolla en espacios de acceso gratuito. 

Haciendo un alarde de capacidad logística y organizativa, Munijazz había previsto tres 
escenarios muy distintos: uno al aire libre (bajo el tupido manto de las estrellas y con el 
confort de mesas y sillas donde tomarse "algo" o comer algún dulce preparado por las 
adolescentes golmajeras) en la Plaza de San Miguel, donde actuaron Andrea Motis con 
el grupo de Joan Chamorro, y el trío Jerez-Texas; 

 

http://2.bp.blogspot.com/-TBRo3dKXCII/U_YXll3aKZI/AAAAAAAALJM/D69Bi-hww3I/s1600/P1020773.JPG
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Maracas para dos: Hasier Oleaga y Raúl Romo. Munijazz, 15.08.14. Foto: F.G. 

 

otro en un precioso salón del vetusto casino (observados los concurrentes por los 
fundadores y mecenas de la sociedad desde sus imponentes retratos), donde Maracas 
para dos organizaron una fiesta, y un tercero en la iglesia de Santa María en el que el 
trío de Isabel Bermejo estuvo rodeado por una hermosa colección de retablos barrocos 
con un nutrido santoral asombrado por la devoción del público y por la acústica del 
lugar (que probablemente nunca se había visto en otra), muy apropiada para las 
características del repertorio. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9JTD-Vyobn0/U_YWljDQZjI/AAAAAAAALI0/3eLtPeFfcAg/s1600/P1020620.JPG
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Isabel Bermejo, con Ramón García y Alberto Beriain. Munijazz, 16.08.14. Foto: F.G. 
 

La oferta musical, muy variada (desde el funk y el hard-bop a los standards, pasando 
por imaginativas fusiones "viajeras") resultó excelente, por la solvencia de los 
intérpretes y su entusiasmo contagioso. Seguro que algo tuvo que ver el trato que 
reciben de los organizadores, que logran un ambiente distendido y acogedor, propicio 
para que los músicos lleguen acompañados por sus familias, se relajen, y, entre 
concierto y concierto, se encuentren con otros músicos y desconecten del mundanal 
ruido, con la fresquita asegurada. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-DE0OdJQ_Wc0/U_YXlxCB5bI/AAAAAAAALJQ/zh7EZfE7j0Y/s1600/P1020750.JPG
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Munijazz, 16.08.14. Foto: F.G. 

 

El público abarrotó los recintos, y disfrutó (en muchos casos en amplios grupos 
familiares con nutrida presencia de niños y jóvenes) de las músicas y del buen ambiente 
conseguido. 

Admirable.  

Que se repita muchos años.” 

Hasta aquí un breve resumen de lo ocurrido, aunque siempre es difícil expresar, con 
unas pocas palabras e imágenes, las emociones que, estos maravillosos músicos y el 
ambiente que se engendra a su alrededor, son capaces de suscitar. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Mva0eer0x3Y/U_YXw6DvpFI/AAAAAAAALJc/fPw_RjcdHfA/s1600/P1020774.JPG
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Como complemento a la crónica anterior, mencionar dos colaboraciones no previstas 
en el programa: la primera, la de Carla Motis, hermana de Andrea, quien subió al 
escenario para redoblar las guitarras, junto a Josep Traver, en tres de los temas que 
interpretaron (por cierto, un concierto que duró más de dos horas, con cuatro bises…), 
la segunda la de “Jota” (José Javier Hernández), quien realzó con su trompeta, alguno 
de los temas que interpretó el trío encabezado por Isabel Bermejo. 

 

Munijazz, 15.08.14. Foto: Jorge López Benito. 
 

Una vez más nos queda a los organizadores la satisfacción que se produce tras los 
objetivos cumplidos y al mismo tiempo una enorme gratitud para quienes han 
contribuido desde instituciones públicas y privadas, con su patrocinio, a que el festival 
haya visto la luz un año más, pero también para todas aquellas personas que aportan  
su tiempo y dedicación al éxito del Munijazz: desde el cuidado diseño, la página web, la 
logística,…etc., sin olvidarnos de los medios de comunicación, del excelente sonido y 
de la gran afluencia de un público que arropa, entiende y alimenta el alma del festival 
con sus aplausos. 

 ¡Muchas gracias a todos! ¡Seguimos trabajando y preparando, desde ahora, la 
decimosegunda edición de 2015! 

 
Para más información: 
Fotos: http://www.facebook.com/pages/Munijazz-Festival-de-Jazz-de-Munilla/   
Información sobre este año 2014 y ediciones anteriores www.munijazz.es  

 

http://www.facebook.com/pages/Munijazz-Festival-de-Jazz-de-Munilla/
http://www.munijazz.es/

