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Otra clásica cita asociada al Festival Internacional de Jazz de Granada es el Universijazz, un concierto que se
celebra pasado mañana jueves en el Salón de Actos de la Antigua Facultad de Medicina a las ocho de la tarde,
y que este año alcanza su vigésimo cuarta edición. Muchos serán los protagonistas de este concierto, pues el
saxofonista Agustín Sánchez estará acompañado por la Big Band de Atarfe y tendrá como invitados especiales
al vocalista Pecos Beck, al pianista Tito Poyatos y al bajista Nicolás Medina. Sánchez es un clásico de nuestra
escena que tras obtener el título superior en saxo se especializa en jazz y completa su formación asisitiendo a
seminarios impartidos por Perico Sambeat, Pat Metheny, Bobby Martinez, Mike Mossman o Deborah Carter,
entre otros. Habitual de los festivales andaluces y aún más de sus clubs, ha formado parte de la Granada Big
Band, y junto a ella ha acompañado a músicos de la categoría de Bob Mintzer, Benny Golson, Perico Sambeat,
Mike Mossman, Dave Samuel, Kevin Mahogany, Kurt Elling, Miguel Ríos o Ana Belén, aunque su faceta más
conocida probablemente sea la que le une a formaciones como Cubop y la Blues Band de Granada. En esta
ocasión será él mismo el que tenga a su servicio una big band al completo, en particular la Big Band de Santa
Fe, formada por alumnos y ex alumnos de la escuela municipal de la localidad, que deciden emprender la
aventura para dar salida a sus inquietudes por adentrarse en el mundo del jazz, la improvisación y la música
moderna. Curtida en salas de su entorno como el Alexis Viernes, de la ciudad como Planta Baja o BoogaClub, y
en festivales como el Jazztedigo de Baza, el jueves sumará un nuevo logro a su currículum con este concierto
junto a músicos de la experiencia de Sánchez, de Tito Poyatos, Nicolás Medina y Pecos Beck.
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