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Un año más la Fundación Huete Futuro organiza este VII
Ciclo de Conciertos Jazz Solsticio de Verano, una actividad
con la que quiere aportar un eslabón más a la cadena que
debemos tejer entre todos para hacer de Huete un refe-
rente 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 con-
seguir los “Veranos Musicales en Huete”.

La recuperación del patrimonio edificado de Huete, lleva
inexorablemente unido darle un destino, para lo cual debe-
remos crear previamente las necesidades que justifiquen
su rehabilitación y restauración, y para ello deberemos con-
seguir ampliar y mejorar la vida cultural de Huete, con acti-
vidades de buen nivel y bien organizadas, y con la
colaboración, cooperación y complementación de todas las
entidades del municipio que puedan aportar algo para con-
seguir 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 logramos el año
2015. 

El 24 de junio, vamos a utilizar nuevamente este espacio
igual que ya se hiciera el pasado año, situando el escenario
de actuación fuera del ábside, y ello es posible gracias a la
polivalencia con la que se proyectó la recuperación del áb-
side y se entorno. Así que podremos ver, una vez más, el
ocaso del día de manera directa mientras escuchamos a
Canal Street Jazz Band, el grupo de Jazz más veterano de
España, una oportunidad única para los optenses y amigos
que nos visitan. 

Desde la Fundación Huete Futuro os convocamos a vivir
una nueva experiencia, o una experiencia inédita para los
que acudan por primera vez, el sábado 24 de junio a partir
de las 21’30 horas en el Ábside de Santa María de Atienza. 
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“La Canal” (como es conocida entre sus “fans”), con sus cinco miem-
bros, cada uno aportando sus ideas, desarrollando no sólo un estilo
de Jazz, sino creando un estilo propio de música que demuestra el su-
ficiente gancho y energía como para contagiar la alegría propia del
Jazz en casi todas sus vertientes. 

Con su experiencia transmite La Canal perfectamente el Jazz y corro-
boran su imagen de la banda con más solera de España. “Sencilla-
mente luce una dignidad y una escuela envidiables.”

La Canal se formó en Madrid, en el año 1967 actuando en el famoso
Club de Jazz Madrileño “Bourbon Street” (luego conocido como
“Whisky Jazz”) hasta los años ‘90, y ha seguido actuando ininterrum-
pidamente hasta estas fechas.  Los miembros actuales son españoles
todos menos Yevhen (de Ucrania) y Jim, quien procede de California.
Siguen actuando más que nunca en diferentes clubs, restaurantes,
fiestas privadas, y conciertos por provincias.

En 1984, La Canal fue protagonistas en un programa de TVE de media
hora, “Locos Por el Jazz”, donde se realizaron entrevistas con los mú-
sicos, y presentaron sus actuaciones en directo. También, La Canal
fue invitada numerosas veces al programa de TVE presentado por Fer-
nando García Tola, “Si Yo Fuera Presidente”. En 1989 actuó en Dres-
den, Alemania en el Festival Internacional de Dixieland, representando
a España. Se puede escuchar a La Canal en discos de artistas Espa-
ñoles como “Desde Bilbao a Santurce Blues Band”, Dinarama +
Alaska, y Paloma San Basilio.

En Mayo, 2004, La Canal Street Jazz Band fue elegida para tocar en
la Boda Real del Príncipe de Asturias, al paso del Rolls Royce por las
calles de Madrid.  Durante el concierto de una hora y media, celebrado
en un gran escenario en la Plaza Callao, pasaron los novios dos veces
saludando al público y a la banda, acontecimiento que fue disfrutado
por cerca de mil millones de tele-espectadores. 

La sección rítmica
formada por Fer-
nando Sobrino en
el piano, Antonio
Domínguez en el
contrabajo, y Raúl
Rodríguez en la ba-
tería, da un "swing”
perfecto apoyando
las melodías toca-
das por Yevhen
Riechkalov en la
trompeta, y Jim Kas-
hishian en el trom-
bón y voz.

“Con La Canal es imposible aburrirse o considerar que el
Jazz es intelectual y minoritario.  Nada que objetar y sí
mucho que agradecer y aplaudir.”

(Diario de Navarra)

Canal Street Jazz Band es la banda decana de la historia del
Jazz en nuestro país. Se formó en Madrid en 1967 y han se-
guido actuando ininterrumpidamente desde entonces, for-
man parte la historia del Jazz en España y este año en el que
celebran su cincuenta aniversario presentaron en la Sala
Clamores su último disco, precisamente ellos fueron una de
las primeras bandas en actuar en este club histórico del Jazz
de la capital de España.

El programa definitivo se irá configurando durante
el desarrollo del concierto en función del ambiente
que detecten los intérpretes, eligiendo entre las

más de 200 obras de su repertorio.

diferentes nombres para la misma música. 
Un estilo creado en New Orleáns y representado en

España desde hace 50 años por la 

Dixieland Jazz, New Orleans Jazz, 
Jazz Tradicional...
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