
 

 

 

 

 

 

 

Manizales, 1 de junio de 2022 

 

¡Regresa el University Jazz Festival de manera presencial! 

 

El evento que ha reunido desde 2010 a miles de personas entorno al Jazz y al intercambio cultural 

regresa en su duodécima versión a deleitar a su público de manera presencial, con el 

acompañamiento de cuatro agrupaciones locales, nacionales e internacionales.  

Temporada de Conciertos 

La Temporada de Conciertos se realizará los días 22, 23, 24 y 25 de junio en el Auditorio de la 

Universidad Nacional Sede Manizales. Tendremos la participación de la Big Band de la Universidad 

de Caldas, de la Big Band Infantil y Juvenil de la Universidad Sergio Arboleda, de Tennessee State 

University Jazz Collegians y de Missouri State University Jazz Symposium. Todos los conciertos 

tendrán entrada libre, los interesados podrán reclamar sus boletas en las sedes del Centro Colombo 

Americano el día anterior a cada concierto.  

Campamentos de Jazz  

El principal objetivo del University Jazz Festival es el intercambio cultural y académico entre 

Estados Unidos y Colombia. Por esta razón cada año realizamos el Jazz Camp y el Jazz Camp 

Jr., dos espacios de formación en los que estudiantes de música de nuestra región 

profundizan sus conocimientos e interpretación en este género que ha contribuido a la 

construcción de una sociedad más inclusiva y humana. 

Este año el campamento de jazz contará con la conducción de estudiantes y docentes del 

Programa de Jazz de la Tennessee State University y se realizará simultáneamente con la 

Temporada de Conciertos en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. Por su parte, 

el Jazz Camp Jr. se llevará a cabo del 15 al 17 de junio en el Centro Cultural del Banco de la 

República. Allí, estudiantes de Batuta y del Programa Departamental de Bandas recibirán 

formación introductoria con docentes del énfasis en Jazz del Departamento de Música de 

la Universidad de Caldas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Jazz 

El Seminario nació en 2020 como respuesta a la necesidad de generar encuentros en torno 

al Jazz. Se trata de diversas ponencias realizadas por expertos en el género invitados. Para 

su tercera versión, contaremos con los panelistas: Juan Carlos Garay, Carlos Velásquez, 

Sergio Castrillón, Paulo Sánchez y Julio César Samper. El evento se realizará los días 14 y 21 

de junio a partir de las 5:00 p.m., el Auditorio del Centro Cultural Banco de la República de 

Manizales.  

Patrocinadores 

El University Jazz Festival se hace posible gracias al apoyo de una red cultural que se ha 

entretejido desde años anteriores por instituciones de alto prestigio. Este año contamos 

con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, la Universidad de Caldas, 

la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro 

Cultural Universitario Rogelio Salmona; también de la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales, el Centro Cultural Banco de la República, a quienes agradecemos su interés 

en propender por espacios enriquecidos por el arte y la cultura para todos los manizaleños.  

Invitamos a toda la ciudadanía a participar y disfrutar completamente gratis de la 

programación propuesta por uno de los festivales universitarios de jazz con más trayectoria 

del país. De esta manera, como Centro Colombo Americano continuamos la misión 

emprendida hace más de 60 años: ser un espacio de intercambio cultural y académico entre 

Colombia y Estados Unidos.  

 


