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La cita, que celebra su primera edición, tendrá protagonistas destacados como el flautista Jorge Pardo, el jazzman cubano Alexei León, el

cantautor Paco Ibáñez y un repertorio de poetas que representan a las lenguas cooficiales del Estado

EUROPA PRESS Madrid

Actualizado Jueves, 18 noviembre 2021 - 11:51

El Festival Fifty-Fifty funde en Avilés el jazz y la poesía

MÚSICA

Comentar

El saxofonista madrileño Jorge Pardo. ÁNGEL NAVARRETE

El Teatro Palacio Valdés acoge este fin de semana, desde hoy al domingo 21, el festival de jazz y poesía Fifty-Fifty organizado por la

Factoría Cultural y el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón. El concierto Jazz made in Asturias, a cargo de algunos de

los intérpretes musicales más destacados del panorama jazzístico asturiano, y el espectáculo poético-musical No se pierde la señal,

recordando a Joan Margarit, inauguran el programa del certamen.

El nombre de este festival responde a unas medidas exactas para que el cóctel salga en su punto: 45% jazz, 45% poesía, 45%

hombres, 45% mujeres, 45% consagrados, 45% emergentes, 45% nacionales y 45% internacionales. En la programación hay sitio

para las masterclas, como la que impartirá el joven maestro cubano Alexey León y también para recorrer algunos de los más

fructíferos espacios de fusión, como el que ha dado de sí la combinación del jazz con el flamenco. Será con un concierto en el que

Benjamín Prado (poeta) compartirá escenario con Jorge Pardo (saxo y flauta).

El nuevo festival avilesino organizará una veintena de actividades para todos los públicos, que contarán con cerca de noventa

artistas que presentarán sus trabajos a través de cinco conciertos, cuatro recitales de poesía, cinco espectáculos poético-musicales,

una charla y dos clases magistrales y dos talleres. Entre las citas más destacadas está el proyecto enérgico, rompedor y cercano de

la trompetista y vocalista Alba Careta, acompañada de los músicos más prometedores de la escena catalana del jazz.

Además, el cantautor Paco Ibáñez celebrará sobre el escenario del Teatro Palacio Valdés su 87 cumpleaños. Ofrecerá un concierto

que es una propuesta de amor, libertad y dignidad, un símbolo de resistencia ante la injusticia, la violencia y el horror. Envueltas en

la voz y la música las palabras de los más grandes poetas de la lengua castellana atraviesan los siglos, Paco Ibáñez se convierte en

protagonista de lo que canta y convierte en protagonistas a los que escuchan que se sienten acompañados en su resistencia por la

dignidad personal y colectiva.
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María G. de Montis | Madrid 16 noviembre, 2021, 4:02 pm

Una semana de jazz y poesía que busca la paridad: nace el
«Fifty-Fifty festival» en Avilés

La música Alba Careta, que participará en el festival. - Imagen cedida por el "Fifty-Fifty".

Una plataforma de difusión, encuentro e impulso del jazz y la poesía: esos son los pilares

del “Fifty-Fifty Festival”, un proyecto cultural que se celebrará entre el 18 y el 21 de noviembre

en Avilés (Asturias) y que contará con más de 90 artistas consagrados y emergentes de ambas

disciplinas. 

El nombre del festival es toda una declaración de intenciones. Los responsables del proyecto se

han propuesto asegurar la paridad tanto en el género de los y las participantes como en las

disciplinas artísticas: la mitad serán expresiones de jazz y la otra mitad, poéticas. 

► ► ► ►
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Buscar la paridad en el jazz y la poesía
Además, el festival también se compromete a ser «una plataforma de encuentro y reflexión

entre el consumo cultural analógico y digital» y a promover el intercambio intergeneracional y “la

cooperación cultural y el intercambio”, según un comunicado.

El festival, que se celebra por primera vez este 2021, tiene programados más de 20
eventos, repartidos entre espacios culturales de la ciudad asturiana como el teatro Palacio

Valdés, el teatro de la Factoría Cultural de Avilés o el conservatorio Julián Orbón. 

Un festival nacido en el confinamiento 
Como otros muchos proyectos culturales, este festival nació durante el confinamiento de 2020.

En esas primeras semanas de estado de alarma, los promotores del evento mantenían un grupo

de WhatsApp en el que “compartían música para aliviar el encierro”. 

Un año y medio después, esa terapia grupal se ha convertido en una programación que

permitirá disfrutar tanto de carreras consagradas como de talentos emergentes en Avilés. 

Programación para todos los públicos 
Cerca de noventa artistas presentarán en este “Fifty-Fifty Festival” sus trabajos. Lo harán

durante tres días, a lo largo de los cuales se repartirán cinco conciertos, cuatro recitales de

poesía, cinco espectáculos que entrelazarán lo poético y lo musical, una ponencia, dos

clases magistrales y dos talleres.  

Entre los espectáculos, destaca el homenaje al recientemente fallecido premio Cervantes, el
poeta Joan Margarit, que llevará a cabo un quinteto liderado por su hijo, el compositor,

arreglista y saxofonista Carles Margarit.

Eso será el jueves 18; el viernes 19, el saxofonista Alexey León impartirá una clase magistral
de jazz cubano. El día después, dará un concierto junto a la pianista gallega Antía Couto. 

Un fin de semana poético 
Ese mismo día, el 20 de noviembre, la cantante de jazz lituana Viktorija Pilatovic participará

en dos eventos: un concierto con su quintento y una clase magistral de voz. Más tarde, el

cantante Paco Ibáñez cantará “contra la injusticia” en un homenaje al cantautor Georges

Brassens, que este 2021 habría cumplido cien años. 
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El olimpismo norteamericano está presidido por mujeres »

El domingo, los poetas Mariano Peyrou, Ben Clark, Alexandra Domínguez y Miriam Reyes
participarán en un recital que girará alrededor de «las raíces”. También ese día, la autora Pepa

Merlo protagonizará un espectáculo poético basado en las mujeres de la Generación del 27,

acompañada por guitarras, piano y violín. 

El público que asista a los recitales de poesía podrá conocer a los y las autoras después del

evento, durante las firmas de libros posteriores. Las entradas para estos eventos, así como

para todos los demás, se pueden adquirir en la página web del festival. Los talleres y las clases

magistrales serán gratuitos, previa inscripción. 

« "Que le den al patriarcado": Taylor Swift refuerza la versión de su disco "Red"

Etiquetas: Arte, literatura, Música, Mujeres

Noticias relacionadas

«Más puta que las gallinas», el libro que señala las «animaladas»
machistas del español
"Eres una loba", "estás como una vaca", "hablas como una cotorra"... cuando el editor de…

La CorteIDH condena a El Salvador por encarcelar a una mujer tras una
emergencia obstétrica
"La Corte ha hecho justicia con mi mamá, ha hecho que su nombre sea limpiado.…

El 17% de las españolas en edad de trabajar está en procesos de
emprendimiento
Las españolas son cada vez más emprendedoras. Así lo destaca el Observatorio del Emprendimiento de…

EFEMINISTA

Aviso legal  Política de privacidad

Todos los derechos reservados Ver en versión no AMP

▾

  

https://efeminista.com/olimpismo-norteamericano-mujeres/amp/
https://efeminista.com/sinsombrero-ensayo-arroja-luz-artistas-franquismo/
https://efeminista.com/taylor-swift-red-patriarcado/amp/
https://efeminista.com/arte/
https://efeminista.com/literatura/
https://efeminista.com/musica/
https://efeminista.com/mujeres/
https://efeminista.com/mas-puta-que-las-gallinas-libro-animaladas-machistas/amp/
https://efeminista.com/corteidh-el-salvador-emergencia-obstetrica/amp/
https://efeminista.com/espanolas-trabajar-procesos-emprendimiento/amp/
https://www.efe.com/efe/espana/aviso-legal/170
https://www.efe.com/efe/espana/politica-privacidad/160
https://efeminista.com/jazz-poesia-paridad-festival-aviles/?nonamp=1/
https://api.whatsapp.com/send?text=Una%20semana%20de%20jazz%20y%20poes%C3%ADa%20que%20busca%20la%20paridad:%20nace%20el%20%C2%ABFifty-Fifty%20festival%C2%BB%20en%20Avil%C3%A9s%C2%A0https://efeminista.com/jazz-poesia-paridad-festival-aviles/


 



 

 



 



8 | LA NUEVA ESPAÑA Avilés y comarca Domingo, 31 de octubre de 2021

Paco Ibáñez, Jorge 
Pardo y Benjamín 
Prado se suman al 
festival de jazz y poesía
“Un encuentro como este es único en España y 
no nos consta otro igual en el mundo”, señaló 
Yvan Corbat, organizador del primer Fifty-Fifty

La primera edición del festival 
Fifty-Fifty se celebra en Avilés del 
jueves 18 al domingo 21 próximos. 
Suma a partes iguales a músicos de 
jazz y a poetas. “Esto es único en 
España y no nos consta, en los 
idiomas que controlamos, que 
exista otro igual en el mundo”, 
apuntó ayer Yvan Corbat, de la 
asociación cultural promotora de 
un encuentro que se desarrollará en 
el teatro Palacio Valdés, en el de la 
Factoría Cultural y también en el 
Conservatorio de Avilés. “Lo hace-
mos en noviembre en un afán de 
desestacionalizar las actividades 
culturales. Tenemos un verano 
muy intenso; también el mes de 
septiembre. A partir de ahora, tam-
bién el Fifty-Fifty”, apostilló Yo-
landa Alonso, la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Avilés. 

Los organizadores ya fueron 
desvelando hace días algunos de 
los invitados a las actividades (los 
poetas César Antonio Molina, Na-
talia Menéndez, Yolanda Castaño o 
Pablo Texón). Lo que hicieron ayer 
en Avilés fue presentar el programa 

completo que cuenta con varios hi-
tos sobresalientes: el concierto de 
Paco Ibáñez, que vuelve a Avilés 
con sus versiones de Georges 
Brassens y para celebrar su octogé-
simo séptimo cumpleaños en el 
teatro Palacio Valdés, y el espectá-
culo a medias entre el poeta Benja-
mín Prado y el saxofonista y flau-
tista Jorge Pardo sólo son dos de 
las más destacados. El montaje de  
“Prado con Pardo”, aparte de la pa-
ranomasia evidente, muestra en 
palabras de Corbat algunos puntos 
destacados: “Prado es uno de los 
músicos más destacados de Euro-
pa, comenzó con Camerón de la Is-
la; Prado comenzó su carrera jun-
to a Rafael Alberti y también Ángel 
González”, apuntó Corbat.  

Gonzalo Suárez, otro de los or-
ganizadores del festival, destacó 
las características que hilan el pro-
grama: “Hemos querido dirigirnos 
a todos los públicos: están repre-
sentados todos los tipos de jazz. 
También a todos los públicos: hay 
talleres para niños. Y hemos procu-
rado ser paritarios a la hora de se-
leccionar nuestros invitados”, con-
cluyó. 

S. FERNÁNDEZ

El programa del festival

Jueves 18  

Teatro Palacio Valdés.  
Concierto inaugural: “Jazz 
made in Asturiazz”. A cargo de 
Eladio Díaz, Carlos Pizarro, 
Jacobo de Miguel, Fernando 
Arias, Ana Pérez, Horacio García 
y Manu Molina. 

20.00 horas 

Factoría Cultural.  
“No se pierde la señal, 
recordando a Joan Margarit”: 
Espectáculo poético-musical 
para homenajear al poeta Joan 
Margarit a cargo de un quinteto 
liderado por su hijo, el 
compositor, arreglista y 
saxofonista Carles Margarit.  

22.00 horas. 

Viernes 19 

Conservatorio de 
Avilés. 
“Masterclass” de 
jazz cubano a 
cargo del 
saxofonista 
Alexey León 
(actividad 

gratuita), en colaboración con 
Berklee College of Music. 

17.00 horas.   

Teatro Palacio Valdés.  
“Prado con Pardo”. El poeta 
Benjamín Prado y el saxofonista 
Jorge Pardo presentan un 
espectáculo que es estreno 
absoluto.   

20.00 horas 

Factoría Cultural.  
Presentación de “Aladés”, a 
cargo de “Alba Careta Group, 
una de las formaciones más 
prometedoras de la escena 
catalana del jazz.  

Sábado 20 

Factoría Cultural.  
“Frutas no tan extrañas”, una 
charla-coloquio sobre la “poesía 
del jazz” en España, con la 
participación de Juan Ignacio 
Guijarro, profesor en la 
Universidad de Sevilla y del 
Catedrático emérito de la 
Universidad de las Islas Baleares 
Francisco Díaz de Castro. 

11.30 horas 

Teatro Palacio Valdés.  
Concierto de 

Viktorija Pilatovic y su quinteto 
(sesión vermú). 

13.00 horas 

Factoría Cultural.  
Recital poético “Poesía en 
tiempos de pandemia…”, con 
César Antonio Molina, Raquel 
Lanseros, Fernando Beltrán y 
Natalia Menéndez. 

18.00 horas 

Teatro Palacio Valdés.  
Concierto de Paco Ibáñez. 
Coincide con 87.º cumpleaños.  

Domingo 21 

Teatro Palacio Valdés.  
Concierto de la “Creativa Big 
Band” (sesión vermú): 25 
músicos en el escenario del 
Palacio Valdés con una 

agrupación que va más allá 
de la formación clásica 

incorporando instrumentos  
contemporáneos. 

13.00 horas

El músico Jorge Pardo.

Paco Ibáñez, en el Valey. | Mara 
Villamuza

Jacobo de Miguel, en el Palacio 
Valdés. | Mara Villamuza

Patricia Kraus rinde tributo a las “pioneras”
La cantante Patricia Kraus, en la imagen, se ganó ayer el favor del pú-
blico del centro cultural Valey de Castrillón con “Pioneras”, un home-
naje a las grandes voces femeninas que marcaron la música del siglo 
XX como Bessi Smith, Billie Holiday, Sara Vaughan, Ella Fitzgerald, 
Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin, Mercedes Sosa y Mina.

R. Solís

La Policía bate 
San Cristóbal  
en busca de un 
accidentado
Agentes de Policía de Avilés 
batieron ayer de tarde los ca-
minos de San Cristóbal en 
busca del ocupante de un 
coche que se salió de la vía y 
derribó una farola (en la 
imagen). Las autoridades no 
facilitaron datos sobre el re-
sultado del operativo. R. Solís 

Alarma en la 
calle La Cámara 
por un accidente 
doméstico
La llegada, ayer a las 21.30 
horas, de varios vehículos de 
emergencia a la calle La Cá-
mara (en la imagen) generó 
gran alarma, si bien el moti-
vo del despliegue fue un 
simple accidente doméstico 
sin mayores consecuencias. 

c/ San Francisco, n.º 13, 2.º D, Oviedo
Teléfono 695269472

BUFETE LORENA GARCÍA ABOGADA
(ESPECIALISTA EN LABORAL)



El próximo sábado  
estará en el Palacio  
Valdés de Avilés con su 
música, que es poesía,  
en el Festival Fifty Fifty 

M. F. ANTUÑA 

GIJÓN. Es un imprescindible de 
la música española, es el hombre 
que más poesía ha sabido poner-
le a la canción, es un icono que si-
gue al pie del cañón. Paco Ibáñez 
(Valencia, 1934) llega el próximo 
fin de semana a Avilés, al Festival 
Fifty Fifty de jazz y poesía. El sá-
bado, a las 20 horas, estará en el 
Teatro Palacio Valdés con la com-
pañía de Mario Gas a la guitarra 
y Joxan Goikoetxea al acordeón. 
–Buena mezcla, jazz y poesía. 
–Sí, la poesía es necesaria como 
el pan de cada día. Y la música, 
pues también. Usted fíjese que un 
poema tiene que ser excelentísi-
mo para que, si te paseas por ahí, 
lo puedas oír diez veces, pero con 
la música se convierte en algo que 
lo puedes cantar muchas más. La 
música es como las ruedas del 
poema. 
–La poesía española tiene un 
grandísimo pasado, usted lo ha 
demostrado. ¿Y presente? 
–El presente todavía no ha llega-
do. En vez de ir para adelante va-
mos para atrás, la poesía no llue-
ve así, por capricho solar. Aque-
llo que tiene caducidad, aquello 
que es una bonita ocurrencia, pue-
de empezar por ser poema y ter-
minar por ser poema olvidado y 
desaparecido. Góngora, Quevedo, 
Celaya, Alberti, todos los grandes 
poetas españoles, han escrito co-
sas que el tiempo no las podrá 
morder, no las podrá hacer desa-
parecer. Lo suyo sí que es pura 
poesía.  
–¿Pero no hay nadie que esté al 
nivel de los del pasado? 
–Yo no he dicho nadie, pero son 
muy pocos los poemas. Hoy en 
día lo que se consume son can-
cioncitas de verano, que duran lo 
que dura una mariposa. Está nu-
blado el cielo de ellas y como apa-
recen, desaparecen. Las que van 
a resistir el tiempo, las que son 
eternas, son pocas.  
–¿Cómo se construye una can-
ción eterna? 
–García Lorca ya dijo que la ins-
piración es una cosa inexplicable, 
que no se enseña ni en la Sorbo-
na ni en ningún lado. 
–¿Pero qué tecla le tiene que to-
car a usted una poesía para con-
moverle? 
–Es poesía cuando el verso se 
mantiene en el aire y no se cae. 
Hay una navarra que ha escrito 
un cuentecito que dice ‘baila tu 
rabia’, no dice ‘baila con rabia’, ahí 

está la poesía, si bailas tu rabia, 
eso no lo para nadie. Es descrip-
ción. 
–O sea, que te toca y no se sabe 
ni cómo ni por qué. 
–Exactamente. Pasa con Luis de 
Góngora cuando yo canto ‘dejad-
me llorar orillas del mar’. No dice 
a orillas del mar, le pide al mar 
que le deje llorarlo, hay toda una 
dimensión.  

–Debe sentirse muy afortunado 
de poder compartir vida con tan 
grandes poetas.  
–Un privilegiado. Es una satisfac-
ción cuando uno se pone a pen-
sar ‘qué he hecho de mi pequeña 
vida’. Y yo he hecho canciones que 
la gente las va a cantar hoy, ma-
ñana y siempre. ‘Palabras para 
Julia’ no morirá nunca y eso te 
enorgullece un poco. Habrás pa-

sado y habrás dejado. 
–No sé si le ve algo poético a este 
mundo que nos toca vivir. 
–¡Madre mía! No me lo recuerde, 
es para ponerse a llorar el aban-
dono a nivel social de todo lo que 
es riqueza espiritual. Estamos 
apañados.  
–¿Estamos muy necesitados de 
canción protesta? 
–Cualquier canción de las que he 
he dicho que son eternas, que te 
mueven por dentro, ya es una can-
ción protesta.  
–¿Pero ya no hay? 
–Hoy por hoy es mínima. La gen-
te está al botellón, a vivir que son 
dos días. El ruido es algo mortal. 
Los americanos se han ocupado 
de convertir la música en ruido. 
Estamos viviendo en el infierno. 
–Si la música es ruido, ¿la polí-
tica qué es? 
–La política es querer y no poder. 

Hay muchos que hacen todo lo 
posible para que no se pueda.  
–¿Y en Cataluña? 
–En Cataluña, como seguramen-
te en Asturias, hay muchos que 
quieren y no pueden, pero están 
ahí. Es un juego de equilibristas. 
Allá ellos. Yo estoy contento de ir 
a Asturias porque tengo muy bue-
nos recuerdos y buenos amigos. 
–¿Qué recuerdos y qué amigos? 
–Siempre he estado a gusto. Me 
gusta la tonada, soy un aficiona-
do de La Busdonga, del Presi, de 
Juanín de Mieres... y me gusta esta 
chica joven, Anabel Santiago. Y, 
por supuesto, Jerónimo Granda, 
que tenía que ser Jerónimo el 
grande. Él sí que es eterno.  
–Lo de Cataluña, como usted vive 
en Barcelona, se lo decía por el 
asunto del independentismo. 
–Yo nací en Valencia, pasé la gue-
rra en Barcelona, luego me fui a 
Francia, volví a España... He vivi-
do como un paquete buscando 
una estación. Me ha tocado vivir 
en Cataluña muchos años y me 
siento como en casa. Tienen todo 
el derecho de ser independien-
tes, pero ¿para qué? Si la indepen-
dencia, más o menos, la tienen. 
Tienen gobierno, poder de deci-
sión... Si para obtener un gramo 
más de independencia se echa 
todo por los suelos, no vale la 
pena. Los catalanes tienen liber-
tad de expresión y libertad para 
hacer todo lo que quieren. 
–¿Cómo será su actuación? 
–Si viene lo verá. Nunca monto 
yo un concierto, no tengo un pa-
quete hecho de ‘esto lo voy a can-
tar y esto no’, va según la marcha. 
Antes empezaba con una canción 
determinada y no sabía empezar 
con otras, pero una vez, en Bue-
nos Aires, salí y hubo un estruen-
do tan grande que me asusté y 
empecé por la segunda canción. 
Los conciertos van según cómo 
reacciona el público. Pero diré 
que, con este bajón cultural que 
estamos viviendo, de Blas de Ote-
ro nos queda la palabra. 
–¿Y no se usa?  
–Cada vez se usa menos y aquí es-
tamos. 
–¿Qué le da el escenario que si-
gue al pie del cañón? 
–Me da vida, me da que soy una 
persona que piensa, que siente, 
que cree en muchas cosas, y can-
ta a personas que piensan, sien-
ten y creen. 
–¿La música es terapéutica? 
–La buena es bálsamo siempre. 
–¿Cuáles son sus bálsamos infa-
libles? 
–Johann Sebastian Bach, Debussy, 
el cante jondo, la música france-
sa... Todo lo que aguanta el tiem-
po. 
–Se ha olvidado a George Bras-
sens. 
–El repertorio musical que tiene 
Francia no lo tiene ningún país. 
Es la capital del mundo de la can-
ción y el gran representante es 
Brassens.

Paco Ibáñez es un enamorado de la tonada asturiana.  LUCA PERGIOVIAMNI/EFE

«La poesía es necesaria como el pan de cada día»

LAS FRASES

ASTURIAS 

«Me gusta la tonada: 
La Busdonga, el 
Presi, Juanín de 
Mieres... Y Jerónimo 
Granda es eterno» 

HOY 

«Los americanos  
se han ocupado de 
convertir la música 
en ruido. Vivimos  
en el infierno»

 Paco Ibáñez 
 Cantante

44 Martes 16.11.21  
EL COMERCIOCULTURA
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Todos los premiados en la gala de Otea, la patronal del sector, 
posan con las autoridades en Latores (Oviedo). Desde la iz-
quierda, en la primera fila, Heri Frade, Berta Piñán, José Anto-
nio Campoviejo, Alfredo Canteli y José Luis Álvarez Almeida. 
Detrás, Manuel Niembro, Teresa García, María Rosa Megido, 
Casimiro García, José Luis Yzuel y Jorge Marichal. En la tercera 
fila, Javier Niembro, Jesús García, Juan José Suárez, Rosa 
Vázquez y Montse García (tapada). Por último, José Ramón  
Pérez, José Antonio Santiago, Mari Fernández, Yolanda Vega, 
Esmeralda Ramos y Carmelo Ramos. | Irma Collín

Pequeños 
dragados y  
más frecuentes, 
la solución del 
Puerto para la ría

“No nos va a callar 
nadie en la defensa  
de los nuestros”, 
proclaman los 
hosteleros en la gala 
del reencuentro  

Avilés  
Al consenso al que apelaron 

los representantes de las tres ad-
ministraciones en la jornada sobre 
dragados acudió ayer el presiden-
te del Puerto, Santiago Rodríguez 
Vega, quien propone realizar dra-
gados más frecuentes y cortos pa-
ra evitar la entrada de arena en el 
canal de la ría. Ve una solución en 
ampliar el espigón de San Juan, 
pero el coste no es asumible.

Página 3

P. 20

Rodríguez Vega propone 
ampliar el espigón, pero 
con apoyo: “El coste de 
la obra no es asumible”

La tintorería del HUCA 
siempre da en el blanco  

Caos en la factura de la 
luz: usuarios denuncian 
retrasos de hasta cinco 
meses en los recibos

Página 35

Fallece una avilesina  
de 92 años tras ser 
arrollada contra un 
muro en Villalegre

Página 7

La Vida Buena 
Págs. 42 a 45

El servicio de lencería hospitalario reparte 
cada día 3.000 uniformes y viste mil camas 

Principado, Delegación 
del Gobierno y Guardia 
Civil estrechan el cerco 
al marisqueo en Navidad 

Página 5

El límite de velocidad 
entre Avilés y Trasona baja 
a 80 km/h para reducir  
el ruido del tráfico

Página 11

Salud | Cuadernillo

La industria de la comarca comienza a 
revisar precios ante el tsunami energético
Las pymes del sector metalúrgico invocan  
el autoconsumo y otras medidas de ahorro  
para sortear los efectos de la factura eléctrica

Asturias, tercera región con mayor  
tasa de población en lista de  
espera, con peores datos que Madrid

“Alu Ibérica está intervenida judicialmente por 
la mala fe de Alcoa y otros cómplices”, advierte 
el consejero de Industria, Enrique Fernández

Páginas 16 y 17

Fifty-Fifty en Avilés: un menú de 
versos y música. Un combinado de las 
principales personalidades nacionales e in-
ternacionales de la poesía, aderezado por el 
mejor jazz con guiños a la escena asturiana 
inauguró anoche el Festival Fifty-Fifty en 
Avilés. La cita llenará la ciudad este fin de 
semana de notas y rimas en los escenarios 
del Palacio Valdés y la Factoría Cultural. En 
la foto, un momento del recital “Jazz made 
in Asturiazz”. | Ricardo Solís | Página 6

Página 4
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Importante aumento de los casos de covid en el  
Principado, con 84 personas contagiadas en un solo día

QUÉ HACER HOY, 59-60 CINE Y TELEVISIÓN, 61-62
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“Jugamos en la calle para cele-
brar el Día Universal del Dere-
cho de la Infancia y para que los 
niños que pasen por el parque ve-
an que las nuevas tecnologías no 
son el único recurso para divertir-
se, pues también están los juegos 
tradicionales”, comentaron Marta 
Fernández y Hugo Soberón.  

El grupo de chicos y chicas del 
Consejo de la Infancia y Adoles-
cencia de Avilés (CIAA) defendió 

ayer su derecho al juego, con una 
programación lúdica en la pista de 
la Exposición en el Parque de las 
Meanas.  

Todos los niños y jóvenes inte-
resados se podían unir a los jue-
gos. La jornada estaba siendo gra-

bada para su posterior difusión. 
Se realizaron juegos como: kara-
teca, Pata Béisbol y Pi.  

Los integrantes del grupo te-
nían entre 10 y 15 años y pertene-
cían al colegio San Fernando y al 
Instituto de La Magdalena. 

Mónica CASADO 

Del confinamiento al estudio de 
grabación y de allí al escenario. Los 
poemas musicados, o la poesía del 
jazz que vio la luz anoche en Avilés 
con motivo de la sesión inaugural 
del festival coordinado por la Aso-
ciación Cultural Fifty-Fifty pusie-
ron en evidencia que las creaciones 
surgidas en plena pandemia nada 
tienen que envidiar a los espectácu-
los que se hacían antes del covid. 
Lo sabe bien el profesor Yvan Cor-
bat y el grupo de amigos apasiona-
dos por la cultura que han puesto en 
marcha el festival Fifty-Fifty, algo 
así como un menú compuesto de 
los platos fundamentales del pano-

rama jazzístico y poético español e 
internacional, sin olvidar los guiños 
a la creación asturiana. Para mues-
tra, un botón. Anoche sobre el esce-
nario de la Factoría Cultural –pre-
vio cambio del original emplaza-
miento en el Palacio Valdés– los 
asistentes pudieron disfrutar de una 
sesión de poesía, técnica, improvi-
sación y la libertad que aporta la ex-
periencia de músicos como Eladio 
Díaz, Carlos Pizarro, Jacobo de Mi-
guel, Fernando Arias, Ana Pérez, 
Horacio García y Manu Molina.  

Abrió fuego Fernando Arias con 
sus “Mañanas de noviembre” y 
“Como el gato y el ratón”, una com-
posición que visibilizaba el necesa-
rio diálogo entre el piano y el vibrá-

fono. Otra novedad del espectáculo 
titulado “Jazz made in Asturiazz” 
era la presencia de seis músicos so-
bre la tarima frente al cuarteto que  
acostumbra en el jazz. A Fernando 
Arias le siguió Carlos Pizarro y sus 
“Hipo, hipo” y “Cansina”, dos pie-
zas inspiradas en su reciente pater-
nidad. Jacobo de Miguel, por su 
parte, planteó un juego entre la má-
quina y el hombre, con solos de 
poesía, los primeros de la noche, y 

ese desbordante genio que le acom-
paña cuando transforma escenas de 
la vida cotidiana en piezas musica-
das. El “Desencanto” y “Deshuma-
nización” de Eladio Díaz dieron pa-
so a un momento donde se impuso 
la electrónica para recuperar el sí-
mil de las máquinas que cobran vi-
da en algún momento. Cuando Ja-
cobo de Miguel cerró con “Y si un 
dios”, recitando, cantando, tocan-
do... la fiesta ya empezaba a ani-
marse y el público le acompañó con 
coros y palmas. Contenidos, pero 
con el ánimo de venirse arriba.  

El festival Fifty-Fifty continúa 
hoy con una clase magistral de jazz 
cubano con Alexey León en el Con-
servatorio Julián Orbón, a las cinco 
de la tarde. Le seguirá, a las 20.00 
horas, en el teatro Palacio Valdés, el 
recital “Prado con Pardo”, de jazz-
flamenco con versos de Benjamín 
Prado que homenajea y reinterpre-
ta la poesía musical creada, inter-
pretada e improvisada por Jorge 
Pardo y sus músicos. A las 22.00 
horas cerrará la segunda jornada, 
en Factoría Cultural, “Aladés”, un 
concierto de Alba Careta Group 
que atiende al recopilatorio de las 
últimas composiciones de la trom-
petista inspiradas en las vivencias 
de sus años en Holanda.

Avilés se rinde a la poesía del jazz
El festival Fifty-Fifty arranca con espectáculos que aúnan versos  

y música, con guiños a las creaciones asturianas 

El “Desencanto” 
de Eladio Díaz 
dio paso a un 
momento donde 
se impuso  
la electrónica 

Dos de los músicos, durante el recital en Factoría Cultural, anoche. | R. Solís

Rubén MARTÍNEZ 

Concierto inaugural de “Jazz made in Asturiazz”. | Ricardo Solís

Juegos 
tradicionales para 
celebrar el Día  
de los Derechos 
de la Infancia

El grupo de CIAA juega al paraguas por los Derechos de la Infancia.   
Ricardo Solís

Anuncios por palabras 
edición de Avilés
Precio por palabra: semana 0,23; domingos, 0,29 - Mayúsculas semana, 0,29; domingo, 0,36 - 
Negritas semana, 0,33; domingo, 0,39, más IVA (mínimo 10 palabras)

4 
AUTO-ESCUELAS  

IBERIA. Ciclomotor 15 años. 
A1 16 años, coche 18 años 
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Paco Ibáñez, saludando sobre el escenario del Palacio Valdés anoche. | Mara Villamuza

Cumpleaños feliz para Paco Ibáñez
“¿Dónde está la poesía?”, preguntó el artista en una velada 
en la que reivindicó a Celaya, al Che, a Francia, “capital de 
la canción”, y a la mujer, “que es más de verdad al cantar”

“Ya, por fin, en Asturias”, se 
presentó anoche Paco Ibáñez, so-
bre las tablas del teatro Palacio Val-
dés. Llegaba después de mucho 
tiempo sin pisar el Principado y pa-
ra celebrar, precisamente, la jorna-
da de su 87.º cumpleaños. El reci-
tal, de casi dos horas de duración, 
fue un canto al amor, a la libertad, 
a la dignidad, a la poesía... un sím-
bolo de esa resistencia ante la injus-
ticia, la violencia y el horror que ha 
demostrado el artista a lo largo de 
toda su trayectoria. “¿Dónde está la 
poesía?”, interpeló al público. “Se 
pueden escribir poemas, pero que 
eso adquiera el cariz de poesía es 
más difícil”, aseveró.  

Con motivo del aniversario “100 
años de Brassens”, Ibáñez reivindi-
có Francia “como capital del mun-
do de la canción”, se apoyó en los 
versos de Celaya para pedir que 
“nuestros cantares no pueden ser 
solo un adorno”, recordó al Che en 
su “Soldadito boliviano” como 
hombre “que no se dejó manipular 
por sus ideas”, y ensalzó a las mu-
jeres, “que cantan mejor que los 
hombres” porque “son más de ver-
dad cantando”.  

A lo largo de dos horas largas 
hubo tiempo de dedicarle el “Cum-
pleaños feliz”, le regalaron flores, 
cayó confeti para festejar su aniver-
sario y en el patio de butacas le 
acompañó y aplaudió Maria del 
Mar Bonet. Luego, él regaló “Lu-
ces de Jaén” junto a Josean Goicoe-
chea. Envueltas en la voz y la mú-
sica las palabras de los más grandes 
poetas de la lengua castellana, Pa-
co Ibáñez también tuvo tiempo de 

lanzar un lamento porque, “aun-
que hay que respetar todos los idio-
mas, ahora todo es en inglés”. Se 
quejó de la “bajeza cultural” en es-
tos tiempos y regresó al “Lobito 
bueno” y “Palabras para Julia” pa-
ra enfatizar que sigue siendo un 
creador con mayúsculas que de-
muestra que bien vale la pena vivir 

para una canción. Antes, el público 
pudo disfrutar en el escenario de 
Factoría Cultural de “Poesía en 
tiempos de pandemia...”, una char-
la-recital en la que Raquel Lanse-
ros, Fernando Beltrán y Natalia 
Menéndez comentaron hasta qué 
punto la pandemia ha afectado a 
sus respectivos procesos creativos.

Rubén MARTÍNEZ 

Arriba, público en las butacas. Sobre estas líneas, por la izquierda, Natalia 
Menéndez, Raquel Lanseros y Fernando Beltrán. | Mara Villamuza

Festival Fifty-Fifty 
“Prado con Pardo” en el teatro Pa-
lacio Valdés y recital del quintero 
de Viktorija Pilatovic en la Factoría 
Cultural 
19 y 20 de noviembre de 2021 
 

La respiración de Jorge Pardo 
y la sorpresa matutina de Viktori-
ja Pilatovic atrapan. Pardo, mien-
tras se acompasa a los versos de 
Benjamín Prado, y la ucraniana, 
buscándose  a mediodía sobre el 
escenario de la Factoría Cultu-
ral. “Buenos días… Iba a decir 
buenas noches”, dijo la cantante 
con una gran sonrisa, un poco 
antes de iniciar el resumen 
de su carrera musical junto 
a Albert Palau (piano), 
Ales Cesarini (contraba-
jo), Mariano Steimberg 
(batería) y Víctor Jimé-
nez, un saxofonista que 
entró y salió del escena-
rio dependiendo del te-
ma que la profesora del 
campus valenciano de 
Berklee interpretaba. Cuan-
do su falta ya iba siendo lar-
ga Pilatovic bromeó: “¿Qué es-
tuviste haciendo ahí dentro?” 
“Ahí dentro” están los camerinos 
de la Factoría y se escuchaba más 
que requetebién la voz mágica 
de la cantante, tan mágica como 
para desprender del oyente la 
sensación matutina  de un con-
cierto verdaderamente nocturno. 
El jazz exige un copazo y una 
nube de humo azul sobre el crá-
neo. O eso es lo que me había pa-
recido hasta ayer a mediodía. Pi-
latovic me sacó el prejuicio de la 
cabeza: lo único que exige el jazz 
es premeditación. Luego viene la 
magia. Pongamos que la del sa-
xofón de Jiménez y ya está todo 
hecho. Ayer me devolvieron las 
ganas de ser un músico de bar hu-
meante rendido por una mujer, 
como el que se desgañita en “Pia-
no man”, de Billy Joel. Pilatovic, 
créanme, hace que el mediodía se 
convierta en medianoche y sin 
ser el sol, sólo con esa voz suya 
que unas veces extrae versos co-
mo de la nada y otras la asemeja 
a una trompeta a la manera de 
Bob Stoloff. Scat y reencanto. 
Una delicia. 

Eso fue ayer, en la tercera jor-
nada del benemérito festival 
Fifty-Fifty de Avilés: poesía y 
música. Un poco de cada. El 
viernes por la noche, el patio de 
butacas del teatro Palacio Valdés 
se llenó de devotos del flautista 

Jorge Pardo o de los versos de 
Benjamín Prado. Los organiza-
dores llamaron al espectáculo 
“Prado con Pardo”, pero sólo 
por jugar con la paronomasia. 
Porque también estuvieron so-
bre la escena Ton Risco (vibrá-
fono), Dani Domínguez (bate-
ría), Melón Jiménez (guitarra) y 
Víctor Merlo (bajo). ¿Los músi-
cos hacían resonar los versos 
metafóricos de Prado o quizá era 
el poeta quien explicaba la mú-
sica de sus compañeros de es-
pectáculo? La respuesta la dio 
Jorge Pardo cuando interpretó 
un monumental solo con su flau-
ta amplificada mientras Prado 
decía lo que decía.  

La respiración de Prado entre 
nota y nota recordaba a las 
 grabaciones de Glenn Gould 
cuando intercambiaba su vida 
con las notas de las “Variaciones 
Goldberg” de Bach.  

Jorge Pardo incorporó su res-
piración a las notas de su flauta y 
Prado no tuvo más remedio que 
quedar rebañando el sensacional 
momento del flautista sobre las 
tablas avilesinas. El teatro se vi-
no arriba y los organizadores de 
Fifty-Fifty tocaron el cielo. Últi-
mamente, vivir en una ciudad a 
las afueras de las afueras com-
pensa. Claro que compensa.

Crítica / Música

La respiración de 
Prado entre nota y 

nota recordaba a las 
grabaciones de 

Glenn Gould cuando 
intercambiaba su 

vida con las notas de 
las “Variaciones 

Goldberg” de Bach

La respiración  
y la sorpresa
El festival Fifty-Fifty marida poesía y jazz con 
aplausos en el Palacio Valdés y la Factoría Cultural

Saúl Fernández 

La masterclass de Viktorija Pilato-
vic en el Conservatorio. | M. V.



M ientras las últimas notas 
arrancadas a su piano 
por Ignasi Terraza, lujo-

samente acompañado por el con-
trabajista Horacio Fumero, se des-
vanecían en la noche del domin-
go, el público reunido en la Fac-
toría Cultural, como Avilés en ge-
neral, tomaban conciencia de aca-
bar de vivir un acontecimiento 
único. Así fue como, tras cuatro 
días de actividades culturales inin-
terrumpidas, alimentadas por la 
música jazz y la poesía, el festival 
Fifty-Fifty despidió ayer su pri-
mera edición, en un clima genera-
lizado de tristeza por lo termina-
do, pero también de orgullo por 
lo conseguido y, sobre todo, de ilu-
sión ante lo que, con suerte y es-
fuerzo, podría estar por venir.  

La jornada comenzó, de hecho, 
en el extremo opuesto de la ciu-
dad, en el Conservatorio Julián 
Orbón. Allí, durante la mañana, 
los músicos madrileños Rafa Mora 
y Moncho Otero condujeron ante 
un público formado por niños de 
ocho a doce años el taller ‘¿Poesía 
eres tú?’. Su acercamiento, en cla-
ve infantil, a la música, a la lectu-
ra y a la escritura cosechó el en-
tusiasmo de los pequeños. 

Igualmente arrebatada fue la 
respuesta que los asistentes al es-
pectáculo ‘Raíces’, mayoritaria-
mente adultos en esa ocasión, 
brindaron a los cuatro poetas re-
unidos a media mañana en la Fac-
toría Cultural. Allí, las voces de la 
chilena Alexandra Domínguez, 
del británico Ben Clark, de la ve-
nezolana Miriam Reyes y del ar-
gentino Mariano Peyrou, todas 
marinadas con una porción de 
esencia española, regalaron una 
propuesta que, en su faceta teó-
rica, reflexionó sobre las dobles 
nacionalidades y el modo en que 
influyen en la creación escrita. 

La llegada de la tarde convirtió 
ese mismo espacio en escenario 
de una de las citas más esperadas 
del programa: el espectáculo poé-
tico y musical ‘Versos de otro tiem-
po: mujeres poetas de la Genera-
ción del 27’, un homenaje a aque-
llas creadoras que, a principios 
del siglo pasado, lograron erigir-
se en paladinas de la literatura 
nacional. Los versos de Concha 
Méndez, Rosa Chacel o Ernestina 
de Champourcín, leídos por Pepa 
Merlo, cautivaron a los oyentes, 
igualmente embriagados por el 
acompañamiento musical de Mon-

cho Otero, Juan Antonio Loro y 
Manu Clavijo.  

Con la oscuridad ya asentada 
sobre la Factoría, le llegó el turno 
‘La música de las lenguas’, un ín-
timo recital poético en el que la 

gallega Yolanda Castaño, la vasca 
Elisa Rueda, el catalán Txema Mar-
tínez y el asturiano Pablo Texón 
leyeron sus propias creaciones en 
sus particulares lenguas regiona-
les. Sin embargo, el gran momen-
to de la jornada dio comienzo jus-
to después, a las ocho, momento 
en que Horacio Fumero e Ignasi 
Terraza se hicieron con el esce-
nario, y clausuraron el certamen 
con un dúo musical cargado de 
magia y fuerza, las mismas esen-
cias del festival. 

Mientras el público abandona-

ba el auditorio de la Factoría y se 
internaba en la noche, Yvan Cor-
bat, fundador y cabeza visible de 
la Asociación Cultural Fifty-Fifty, 
promotora y organizadora del 
evento, compartía un balance pre-
liminar de estos cuatro días. «Para 
haber sido la primera vez, esta-
mos muy satisfechos con la res-
puesta, y creo que tanto los artis-
tas como el público han quedado 
encantados», apuntaba.  

Agotado y entusiasmado por 
igual, Corbat ensalzaba ayer el va-
lor clave del apoyo «que hemos 
recibido de todas las institucio-
nes, desde el Ayuntamiento has-
ta el Palacio Valdés y, sobre todo, 
la propia Factoría Cultural, que 
nos ha brindado un espacio ma-
ravilloso». En la memoria queda-
rán ahora hitos para el recuerdo, 
como «el concierto efímero de 
Benjamín Prado y Jorge Pardo, o 
el recital de Joan Margarit». 

Antes de despedirse, con suer-
te, hasta el año que viene, Corbat 
rompió una lanza a favor de la con-
tinuidad del festival. «Hemos crea-
do algo único, una especie de mar-
ca que se identifica con Avilés, y 
habrá que reforzarla. Tenemos 
que estudiarlo, pero hay ganas».

«Hemos creado algo 
único, una marca que se 
asocia con Avilés; ahora 
tenemos que reforzarla», 
defiende Yvan Corbat 

Un ‘hasta muy 
pronto’ de 
jazz y poesía

Mujeres del 27.  Pepa 
Merlo durante la lectu-
ra de los versos.  OMAR 

ANTUÑA

Factoría Cultural.  
 El público disfrutó de la 
 intensa jornada.  OMAR ANTUÑA

Concierto final. Ignasi Terraza 
 y Horacio Fumero pusieron 

 el broche de oro.  OMAR ANTUÑA

 Cultura.  Tras cuatro días de 
intensa actividad, el festival 
Fifty-Fifty llega a su fin con la 
mirada puesta ya en su                       
posible continuidad  

BORJA PINO

Música. 
 Moncho Otero, Juan Antonio 
 Loro y Manu Clavijo .  OMAR ANTUÑA

10 Lunes 22.11.21  
EL COMERCIOAVILÉS



Links de impactos en prensa 

LANZAMIENTO (5/6 junio 2021) 

TPA: https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:Aviles-celebrara-en-noviembre-el-Fifty-Fifty-

Festival_111622921096.html 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/fusion-jazz-poesia-20210606000709-ntvo.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/06/06/ciudad-acogera-otono-festival-combina-

52665102.html 

20 Minutos: https://www.20minutos.es/noticia/4720248/0/la-ciudad-organiza-el-festival-fifty-

fifty-de-jazz-y-poesia-un-evento-unico-en-espana/  

Diario Alerta: https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/asturias-aviles-ciudad-

organiza-festival-fifty-fifty-jazz-poesia-evento-unico-espana/20210606131113125353.html 

Europa Press:  https://www.europapress.es/asturias/noticia-ciudad-organiza-festival-fifty-fifty-

jazz-poesia-evento-unico-espana-20210605181210.html 

Asturnews: http://asturnews.com/aviles-entamal-festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poesia-con-mas-

de-70-artistes/ 

https://www.avilescomarca.info/agenda/festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poesia/ 

http://www.ayto-aviles.es/web/cultura/noticias/-

/asset_publisher/OU9fYPYbGMkt/content/aviles-organiza-el-festival-fifty-fifty-de-jazz-y-

poesia-un-evento-unico-en-espana-con-mas-de-70-artistas/12309 

https://maxisagenda.blogspot.com/2021/01/maxis-agenda-

news.html?fbclid=IwAR0TUERzznsyw5w6hqDR5_ip5yK15snj0n8iBnZJBY2IixNRi0l2prFt0WQ 

https://www.asturiasmundial.com/noticia/120588/aviles-organiza-festival-fiftyfifty-jazz-

poesia-mas-70-artistas/ 

 

ANUNCIOS PREVIOS AL FESTIVAL (Varias fechas) 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/festival-fiftyfifty-cierra-20210926001256-

ntvo.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/10/09/berklee-creativa-big-band-festival-58180730.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/10/17/saxofonista-carles-margarit-actuara-festival-

58453024.html 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/doce-poetas-festival-20211028000832-

ntvo.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/10/28/exministro-cesar-antonio-molina-presenta-

58897635.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/11/03/puente-noviembre-deja-ocupacion-hotelera-

59092416.html 

 

https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:Aviles-celebrara-en-noviembre-el-Fifty-Fifty-Festival_111622921096.html
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https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/asturias-aviles-ciudad-organiza-festival-fifty-fifty-jazz-poesia-evento-unico-espana/20210606131113125353.html
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https://www.lne.es/aviles/2021/10/09/berklee-creativa-big-band-festival-58180730.html
https://www.lne.es/aviles/2021/10/17/saxofonista-carles-margarit-actuara-festival-58453024.html
https://www.lne.es/aviles/2021/10/17/saxofonista-carles-margarit-actuara-festival-58453024.html
https://www.elcomercio.es/aviles/doce-poetas-festival-20211028000832-ntvo.html
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https://www.lne.es/aviles/2021/10/28/exministro-cesar-antonio-molina-presenta-58897635.html
https://www.lne.es/aviles/2021/11/03/puente-noviembre-deja-ocupacion-hotelera-59092416.html
https://www.lne.es/aviles/2021/11/03/puente-noviembre-deja-ocupacion-hotelera-59092416.html


ANUNCIO PROGRAMACIÓN (varias fechas) 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/festival-fiftyfifty-cierra-20210926001256-

ntvo.html 

Masdearte: http://masdearte.com/fuera-de-menu/jazz-y-poesia-fifty-fifty-en-aviles/ 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/festival-fiftyfifty-jazz-20211031002246-

ntvo.html 

Asturnews: http://asturnews.com/el-festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poesia-va-axuntar-a-casi-90-

artistes-nacionales-ya-internacionales-en-20-actividaes/ 

https://www.pressreader.com/spain/la-nueva-espana-aviles-be/20211031/281638193423522 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/10/31/paco-ibanez-jorge-pardo-benjamin-

59004172.html 

RTPA: https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:Aviles-acogera-en-noviembre-el-primer-festival-

Fifty-Fifty-de-Jazz-y-Poesia-de-Espa%C3%83%C2%B1a_111635609973.html 

http://plataformajazz.es/eventos/festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poesia-aviles/ 

https://elportaluco.com/berklee-college-se-suma-al-festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poesia-de-

aviles/ 

 

ENTREVISTAS PACO IBAÑEZ / BENJAMÍN PRADO: (13 - 16 Noviembre 2021) 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/culturas/musica/poesia-necesaria-pan-paco-ibanez-

20211116221243-nt.html 

LNE: https://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2021/11/13/poeta-escribe-poemas-poeta-cantar-

59476992.html 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/asturias-nostalgia-siempre-20211118000553-

ntvo.html 

 

ALGUNAS RADIOS (varias fechas) 

Cope: (16 Noviembre 2021) 

https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/herrera-en-cope-

asturias/noticias/poesia-jazz-aviles-con-primer-festival-fifty-fifty-20211116_1621618 

La Ventana de La Ser, 18-19h – (15 Noviembre2021) 

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20211115_180000_190000/?ssm=w

hatsapp 

A partir del minuto 35 

La Ventana de La Ser, 18-19h  (18 Noviembre 2021) 

https://play.cadenaser.com/audio/1637261533553/ 

A partir del minuto 32 

https://www.elcomercio.es/aviles/festival-fiftyfifty-cierra-20210926001256-ntvo.html
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https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20211115_180000_190000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/1637261533553/


ONDA CERO RADIO, La Brújula de Asturias (12 Noviembre 2021) 

https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/brujula-asturias-

12112021_20211112618ec274d19d5b0001886973.html 

A partir del minuto 41 

APQ Radio - Libros Navegables (8 Noviembre2021) 

https://www.ivoox.com/libros-navegables-08-11-2021-audios-

mp3_rf_77956061_1.html?fbclid=IwAR1t7hxGMms2XNbiMzLSZ-

DbYBtmJszQ8t0D4TDdTpKyBnQGOguC9kqpN-s 

DURANTE EL FESTIVAL: (18 – 23 Noviembre 2021) 

RTPA: https://www.rtpa.es/video:Conexion%20Asturias_551637314333.html 

Efeminista: https://efeminista.com/jazz-poesia-paridad-fifty-festival-aviles/amp/ 

abc: https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-jazz-y-poesia-protagonistas-semana-aviles-

202111150902_noticia.html 

abc: https://www.abc.es/cultura/abci-jazz-y-poesia-mano-festival-fifty-fifty-

202111191147_noticia.html 

El Mundo: 

https://www.elmundo.es/cultura/musica/2021/11/18/61962edafdddff6f198b45e2.html 

El Mundo Financiero: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/97971/emprendedores-e-

ideas/berklee-se-suma-al-festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poesia-de-aviles.html 

20 Minutos: https://www.20minutos.es/noticia/4894509/0/el-palacio-valdes-acoge-este-fin-

de-semana-el-festival-de-jazz-y-poesia-fifty-fifty/ 

Noticias de: https://www.noticiasde.es/asturias/el-palacio-valdes-acoge-este-fin-de-semana-

el-festival-de-jazz-y-poesia-fifty-fifty/ 

https://allevents.in/org/fifty-fifty-jazz-and-poetry-festival-festival-fifty-fifty-de-jazz-y-

poes%C3%ADa/18933005 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/aviles-transforma-cuatro-20211118000553-

ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F 

Stayhappening: https://stayhappening.com/e/festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poes%C3%ADa-fifty-

fifty-jazz-andamp-poetry-festival-E2ISU0QRX7E 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/11/18/fifty-fifty-pone-marcha-gran-59652223.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/2021/11/20/espacio-unico-musica-raices-59739193.html 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/musica-jazz-versos-20211120000815-

ntvo.html 

El Comercio: https://www.elcomercio.es/culturas/paco-ibanez-cumpleanos-20211121001028-

ntvo.html 

https://valencia.berklee.edu/fifty-fifty-jazz-and-poetry-festival-highlights-berklee-talent/ 
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El Comercio: https://www.elcomercio.es/aviles/pronto-jazz-poesia-20211122001406-

ntvo.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/opinion/2021/11/22/paco-sigo-fiesta-fifty-fifty-59798831.html 

LNE: https://www.lne.es/aviles/opinion/2021/11/23/swing-improvisacion-59839480.html 
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