
VERANOS MUSICALES EN HUETE 2015
V CICLO DE

CONCIERTOS

A cargo del Grupo

JAYME MARQUES QUARTET
Sábado, 4 de Julio a las 21:30 horas

ÁBSIDE DE STA. MARÍA DE ATIENZA
Nuestra apuesta por la recuperación de este espacio se ha logrado

Organiza

Financian

Colaboran

Tras el paréntesis del pasado año 2015, la Fundación
Huete Futuro organiza este V Ciclo de Conciertos Jazz
Solsticio de Verano, una actividad con la que quiere apor-
tar un eslabón más a la cadena que debemos tejer entre
todos para hacer de Huete un referente musical y cultural
de ámbito provincial, primero, pero sobre todo, a medio y
largo plazo, autonómico y nacional. Por ello intentamos
mantener la necesaria cooperación con otras entidades
de la localidad que trabajan igualmente con este objetivo,
y así poder hacer un frente común para conseguir los “Ve-
ranos Musicales en Huete”.

La recuperación del patrimonio edificado de Huete, lleva
inexorablemente unido darle un destino, para lo cual de-
beremos crear previamente las necesidades que justifi-
quen su rehabilitación y restauración, e intentar ampliar y
mejorar la vida cultural de Huete, con actividades de buen
nivel y bien organizadas, y con la colaboración, coopera-
ción y complementación de todas las entidades del muni-
cipio que puedan aportar algo para conseguir este
objetivo. 

La Fundación Huete Futuro con el Concierto de Jazz Sols-
ticio de Verano que se viene celebrando en el Ábside de
Santa María de Atienza, realizó, ya desde el año 2009, una
apuesta decidida por la recuperación de este espacio em-
blemático de Huete, un objetivo que por fin hemos logrado
en este año 2015 y que hoy vamos a estrenar. Por tanto,
hoy, 4 de julio de 2015, es un día para estar contentos, es
un día de celebración, un día de estreno, y, también, para
experimentar lo que este espacio nos puede ofrecer ahora
y en el futuro, sintiendo y escuchando el Jazz que nos
ofrece Jayme Marques Quartet y viendo como la ilumina-
ción del ábside va ganando protagonismo mientras los
rayos de sol se apagan lentamente tras el “castillo”, pro-
yectando su tenue luz sobre Santa María de Atienza, en
un anochecer que despierta los sentidos. 

Desde la Fundación Huete Futuro os convocamos a vivir
una nueva experiencia, una experiencia inédita, el sábado
4 de julio a partir de las 21’30 horas en Atienza. 

Ayuntamiento de

Huete



JAYME
MARQUES

Nace Jayme Marques en Campo Grande (Brasil) el 12
de junio de 1936. Guitarrista, cantante, arreglista y
compositor brasileño, conocido por introducir en Eu-
ropa, Ásia y África, la música brasileña en las figuras
del Bossa Nova y el Samba Jazz, del cual se ha con-
vertido en icono en España, impulsando y ayudando a
consolidar el Jazz en el país desde entonces.

A lo largo de su carrera ha publicado numerosos dis-
cos de estudio, en directo, recopilaciones, bandas so-
noras y otras colaboraciones, participando además en
diversos espacios televisivos y recibiendo diferentes
reconocimientos en distintos panoramas musicales.

Ha colaborado y compartido escenario con artistas in-
ternacionales como Jacques Brel, Tom Jones, Maria
Creuza, Pat Metheny, Josephine Baker, Matt Monro,
Celia Cruz, Machito, Agostinho dos Santos, Lionel
Hampton, Thad Jones, Cachao o Maysa Matarazzo, así
como con distintos cantantes y músicos españoles
como Pedro Iturralde, Paco de Lucía, Augusto Algueró,
Tete Montoliú, Ramón Farrán o Joan Manuel Serrat,
entre otros.

Durante los más de cincuenta años que lleva en activo
en el mundo de la música hasta la actualidad, se ha ca-
racterizado por preferir las actuaciones en directo, ya
sea acompañado de sus músicos o en solitario con el
único apoyo de su guitarra, buscando una complicidad
con el espectador, lo que le ha granjeado un gran res-
peto dentro del mundo musical y le ha convertido en
icono y figura indispensable en los clubes de jazz de
toda Europa.

CONSOLAÇAO
PONTEIO
TOMARA

DESAFINADO
AGUAS DE MARZO

MANHÁ DE CARNAVAL
CORCOVADO
O QUE SERÁ

AGUA DE BEBER
FLOR DE LIS

GAROTA DE IPANEMA

Este repertorio compendia algunos de los títulos más famosos que
se tocarán, aunque el programa definitivo lo decide Jayme Mar-
ques en el mismo concierto.

Componentes de
JAYME MAQUES QUARTET
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