Para su publicación inmediata
SFJAZZ Gala 2019 Honrando a Chucho Valdés
Con el SFJAZZ Lifetime Achievement Award
Jueves 31 de enero de 2019.
Centro SFJAZZ, San Francisco, CA
Con Chucho Valdés, Irakere 45, Omara Portuondo, Corinne Bailey Rae,
Dianne Reeves, SFJAZZ Collective, Stefon Harris, Yosvany Terry,
Harold Lopéz-Nussa, Leyanis Valdé, Jessie Valdés,
SFJAZZ High School All-Stars Big Band y Más
After Party con Preservation Hall Jazz Band
con Corinne Bailey Rae e invitados especiales
más Jesús Díaz y su QBA
(San Francisco, CA, Noviembre 15, 2018) - SFJAZZ será la sede de la Gala 2019 de
SFJAZZ en honor a Chucho Valdés con el SFJAZZ Lifetime Achievement Award
el jueves 31 de enero del 2019. El programa de conciertos de la Gala contará con
las actuaciones de Chucho Valdés, Irakere 45, Omara Portuondo, Corinne Bailey
Rae, Dianne Reeves, SFJAZZ Collective, Stefon Harris, Yosvany Terry, Harold
Lopéz-Nussa, Leyanis Valdés, Jessie Valdés, SFJAZZ High School All-Stars Big
Band y otros invitados especiales. Todas las ganancias de la Gala 2019 de SFJAZZ
apoyarán los programas artísticos y educativos de SFJAZZ.
Roselyne Chroman Swig y Darian y Rick Swig servirán como Copresidentes de
Gala. El comité anfitrión es Darius Anderson, Dr. Molly Joel Coye, Dale Djerassi,
Sabrina y Mick Hellman, Divesh y Diksha Makan, Lisa Stone Pritzker y Joyce
Stupski. El comité del After Party es Brandon Baker, Katie Colendich, Rachel
Happ y Josh Elkes, Lyla Rose Holdstein, Stephanie Liu y Adam Swig.
El 31 de enero del 2019, el Centro SFJAZZ se llenará con líderes culturales y
políticos, celebridades, artistas y entusiastas de la música para presentar al actual
Director Artístico Residente de SFJAZZ, Chucho Valdés, con el Premio SFJAZZ
Lifetime Achievement Award, para celebrar su visión artística y contribuciones a
la música mundial durante los últimos 50 años.
“Como copresidente de la Gala SFJAZZ, junto con Darian Swig y Roselyne Swig,
es un honor celebrar la icónica carrera de la leyenda del piano cubano Chucho
Valdés con el Premio SFJAZZ Lifetime Achievement Award. También es un
honor conmemorar los programas educativos de la organización para 23,000
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estudiantes del Área de la Bahía, así como sus presentaciones fenomenales en
conciertos ", dijo Rick Swig.
Valdés ha sido la figura más influyente en el jazz afrocubano moderno durante
más de un siglo. Recibió seis premios Grammy, tres premios Latin Grammy y
recibirá el Grammy Latin Lifetime Achievement Award en los Premios Grammy
Latinos de 2018 el 15 de noviembre. Valdés fue reconocido como el pianista más
formidable de su generación cuando lanzó Irakere en 1973. Con un reparto
fenomenal que incluyó al saxofonista Paquito D'Rivera y al trompetista Arturo
Sandoval. Descubierta y presentada internacionalmente por Dizzy Gillespie, la
síntesis sin precedentes de la orquesta de ritmos afrocubanos folclóricos,
tambores sagrados, rock, funk y jazz abrió nuevas y vastas fronteras y ayudó a
allanar el camino para la música de baile popular y popular conocida como
timba.
El concierto de gala incluirá a la famosa cantante e icono Omara Portuondo, a la
vocalista británica Corinne Bailey Rae, dos veces ganadora del Grammy. NEA
Jazz Master, cinco veces ganadora del Grammy y actual Directora Artística en
Residencia de SFJAZZ Dianne Reeves, la galardonada orquesta SFJAZZ
Collective con su ex miembro Stefon Harris en vibráfono- ganador del Doris
Duke Artist Award y el saxofonista cubano nominado al Grammy, Yosvany
Terry, el pianista cubano Harold Lopéz-Nussa, además de los hijos de Chucho
Valdés – su hija pianista Leyanis Valdés y su hijo percusionista Jessie Valdés. The
High-School All-Stars de SFJAZZ se presentarán en varias configuraciones
durante la noche.
Los simpatizantes VIP disfrutarán de una animada hora de cócteles y una cena
formal con artistas destacados y homenajeados seguida por el Concierto de Gala
con algunos de los nombres más emocionantes de la música, todo culminando
con la After Party posterior a la gala de SFJAZZ con Preservation Hall Jazz Band,
con Corinne Bailey Rae e invitados especiales en el Auditorio Robert N. Miner,
con Jesús Díaz y su QBA en el Joe Henderson Lab (el año pasado, la institución
de Preservation Hall fue honrada con el Premio SFJAZZ Lifetime Achievement
Award). Los asistentes a la gala y los participantes en la After Party celebrarán
con una abundante variedad de la mejor cocina y bebidas de Paula LeDuc
,durante toda la noche, con comida nocturna de uno de los lugares favoritos del
vecindario de SFJAZZ.
Valdés & Irakere 45 también presentarán una serie de conciertos en el Centro
SFJAZZ del Viernes 1 de Febrero al Domingo 3 de Febrero del 2019, durante la
estadía de Chucho Valdés como Director Artístico Residente de SFJAZZ.
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El trabajo en educación de SFJAZZ estará en exhibición durante la Gala. En 2018,
SFJAZZ anunció la expansión de sus programas educativos en las escuelas y el
compromiso de llegar a todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas en
San Francisco y Oakland. Más de 23,000 estudiantes en 70 escuelas se
beneficiarán de la expansión, que incluye conciertos de un día escolar,
residencias de aprendizaje en el aula basadas en estándares y apoyo a conjuntos
musicales de las escuelas. Durante los próximos años, el Departamento de
Educación de SFJAZZ continuará desarrollando e implementando estos
programas con maestros, administradores escolares, padres y estudiantes para
llevar el jazz a las aulas del Área de la Bahía. SFJAZZ se ha convertido en la
principal institución cultural del mundo dedicada al jazz y sus formas
relacionadas con la música, y hace más de 400 presentaciones cada año en el
Centro SFJAZZ y en toda el área de la Bahía de San Francisco. SFJAZZ da la
bienvenida a más de 200,000 fanáticos y estudiantes cada año, tanto en el Centro
SFJAZZ como en el Área de la Bahía.
Boletos e Información
Los boletos VIP incluyen una hora exclusiva de cócteles y una cena formal para
150 invitados con artistas destacados antes del concierto, la After Party posterior
a la gala, y un evento previo exclusivo en una casa privada que incluirá una
presentación en exclusiva de algunos artistas de la Gala.
Los Boletos Luminary, estarán limitados a 125 invitados, incluyen una hora de
cóctel privado con bar abierto y entremeses acompañados de la Valdés Family
Band tocando con artistas famosos antes del Concierto de Gala y la After Party.
Los Boletos para el Concierto de Gala incluyen una recepción de inspiración
cubana con bebidas, cocina y la actuación del High School All Stars Trío antes del
Concierto de Gala y la After Party.
Un número limitado de boletos After Party con sets simultáneos ilimitados de
Preservation Hall Jazz Band con Corinne Bailey Rae e invitados especiales en el
Auditorio Robert N. Miner y Jesús Díaz y su QBA en el Joe Henderson Lab con
bar abierto, entremeses y postres, están disponibles a $ 145.00 para los miembros
de SFJAZZ y $ 170.00 para el público en general.
Los boletos VIP, Luminary, Gala y After Party están disponibles ahora a través
de Emily Everding, 415-283-0342, gala@sfjazz.org.
Para obtener más información sobre la Gala 2019 de SFJAZZ, incluyendo
información sobre boletos y patrocinios, visite www.sfjazz.org/gala.
Contacto para los medios: Marshall Lamm, mlamm@sfjazz.org, 510-928-1410.
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