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Nos hubiera gustado fantasear 
y especular con unos orígenes 
más excitantes del jazz en Ba-
dajoz. Que, por ejemplo, algu-
na de las numerosas orquestas 
de jazz, americanas o france-
sas, que visitaron la penínsu-
la durante los años veinte del 
siglo veinte, desde los casinos 
de San Sebastián a tierras an-
daluzas, hubiera recalado por 
nuestra ciudad. Que en su es-
tancia en Badajoz, se hubieran 
hospedado en el Hotel Madrid, 
y que tras el revuelo causado 
en la ciudad por su presencia y 
su música, su líder hubiera ma-
nifestado: “el jazz era nuevo en 
Badajoz, pero Badajoz era tam-
bién algo nuevo para nosotros, 
así que la reacción fue recípro-
ca y por el trato que teníamos 
con la gente parecía que nos 
conocíamos de toda la vida”.

Pero no, así no fue la realidad. 
Y entendemos que aquí proce-
de narrar situaciones reales; ya 
habrá tiempo de fabular sobre 
la supuesta venida de esas or-
questas a Badajoz y su tórrido 
y corto romance con hermosas 
mujeres morenas que vivían en 
los alrededores de la Plaza Alta. 
Y narrar también su portentoso 
encuentro musical con algún 
cantaor y guitarrista gitano. 
Decían los músicos que este 
cantaor tenía un armonio en la 
garganta, con unos bajos im-
presionantes y un medio que 
parecía un caramelo. 

Queremos, con la debida dis-
creción y modestia, narrar bre-
vemente la historia de treinta 
ediciones de jazz en Badajoz.

¡Vamos a ello!



En España, con la llegada de 
la democracia, las grandes fi-
guras del jazz internacional 
inyectaron un chorro de vida 
al marchito panorama jazzís-
tico patrio. En Extremadura 
se retrasa este efecto hasta la 
década de los ochenta. Será 
en el año 1984 cuando la Jun-
ta de Extremadura se decide 
a poner en práctica la política 
cultural utilizada en otras co-
munidades autónomas con la 
financiación del Ministerio de 
Cultura. En octubre de este 
año se organiza el I Festival de 

Jazz de Extremadura. Paquito 
D’Rivera en Cáceres, Tete Mon-
toliu y Bobby Hutcherson en 
Badajoz, Tommy Flanagan en 
Mérida, Stan Getz en Trujillo y 
Gerry Mulligan en Don Benito 
conforman el cartel.

Aficionados al jazz local dis-
crepan y ofrecen una nueva 
orientación: un festival debe 
hacerse en una gran ciudad y la 
organización debe estar en los 
aficionados. De esta discrepan-
cia surgirá, en enero de 1986, la 
Asociación de Amigos del Jazz 
de Badajoz, bajo el respeto y 
admiración por esta música, 
por la falta de espectáculos de 
esta calidad en la ciudad y el 
conocimiento del jazz por par-
te de sus aficionados.

Conscientes de que habrá hue-
cos por rellenar, sirva esta ex-
posición de punto de arranque 
para conocer una parte del de-
venir del jazz en Badajoz.





1.
Agosto de 1986 será testigo del 
primer concierto que organiza 
Amigos del Jazz de Badajoz: 
Madera Jazz actúan en el Tea-
tro López de Ayala.

2.
El Festival nace en octubre de 
1986 con la denominación de 
Semana de Jazz en Vivo.

3. 
Pocos días después, noviembre 
de 1986, se celebra el I Festival  
Internacional de Jazz (segunda 
edición del actual Festival).

4. 
Se observa cómo en poco más 
de dos meses, de la mano del 
aficionado al jazz, comienza la 
apasionante historia de estas 
treinta ediciones.

5. 
En los años 1991, 1993 y 1997 no 
se celebrará festival.

6. 
Desinterés institucional (1991 
y 1993) o la riada en Badajoz 
(1997) serán las causas de la no 
celebración.  

7. 
Nace en 2003 Badejazz, un gru-
po de músicos aglutinados en 
torno a una asociación cultu-
ral que decidieron formar una 
asociación para organizar y 
promocionar el Jazz en Extre-
madura. La edición del Festival 
de 2003 pasa a ser gestionada 
y organizada por Badejazz.



8. 
Dos asociaciones serán por tanto las responsables de la larga existen-
cia del Festival de Jazz de Badajoz: 

    ·1986 a 2002: Amigos del Jazz de Badajoz, hasta la 15ª edición 
    ·2003 a 2017: Badejazz, a partir de la 16ª edición

9. 
Badajoz se convierte durante el Festival en un referente del jazz nacio-
nal e internacional al aunar lo mejor del género.

10. 
Más de 150 formaciones y 750 músicos han pasado por sus distintos 
escenarios.
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Llegados de todos los lugares don-
de se practica el buen jazz, nuestra 
ciudad ha visto, escuchado y de-
gustado lo más granado del jazz 
nacional e internacional del mo-
mento.

Paquito D’Rivera, Kenny Burrell, 
Joe Henderson, Kenny Werner, 
Steve Lacy, Juan Pablo Torres, Jor-
ge Pardo, Sean Levitt, Bill McHenry,  
Max Sunyer, Salvador Niebla, Mi-
guel Angel Chastang, Jorge Pardo, 
Bob Sands, Antonio Serrano, Chris 
Kase, Joaquín Chacón, Nicholas 
Payton, Kevin Hays, Tom Harrell, 
David Binney, Roy Hargrove, Te-
rence Blanchard, Miguel Zenón, 
Kenny Garrett, Antonio Hart, Nat 
Adderley,  Jeff Jerolamon, Gret-
chen Parlato, Kurt Rosenwinkel, 
Christian Scott, Stanley Jordan, 

Jonathan Kreisberg, Robert Glas-
per, Jerry Bergonzy, Bill Evans, Lio-
nel Loueke, Eric Alexander, Perico 
Sambeat, Javier Colina, Guillermo 
McGuill, Pat Martino, Abdu Salim, 
Chano Dominguez, Cuchito Valdés, 
Arturo Serra, Jeff Lorber, Aaron Gol-
dberg, Dr. Lonnie Smith, Bruce Bar-
th, Terell Stafford, Seamus Blake, 
Rudresh Mahanthappa, Jeremy 
Pelt, Albert Bover, Mark Turner, Fui-
llermo Klein, Gary Willis, Greg Osby, 
Ron Carter, Fred Hersch o James 
Carter.

Y, sin olvidar, nuestros músicos 
locales: Javier Alcántara, Pablo 
Romero, Pepín Muñoz, Gene Gar-
cía, Enrique Tejado, Pedro Calero, 
Narciso González, Iván San Juan, 
Joaquín de la Montaña o Mili Viz-
caíno. 



Festival 1995



Festival 2008



Festival 2009



Festival 2010



Festival 2013



Festival 2015



“Un festival que llega a 
sus treinta ediciones es 
difícilmente resumible 
en unos pocos paneles. 
No obstante, dada la 
efemérides de este año 
queríamos dejar constancia 
con una pequeña impronta 
de lo que ha sido este ya 
legendario festival; una 
impronta que queda 
reflejado en estos paneles y 
en un pequeño cuadernillo 
que será la antesala de un 
libro resumen de las treinta 
ediciones con abundante 
material escrito y gráfico”.  

“¡Larga vida al Festival!”




