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El Festival de Jazz Five Points anuncia las bandas, presidentes honorarios y homenajeados 
 
El Festival de Jazz en Five Points, de Denver Arts & Venues (la oficina de arte de Denver), se realizará del sábado 19 de mayo 
a las 11 a.m. hasta el domingo 20 de mayo a la 1:30 a.m. para celebrar la música, la cultura y las raíces del histórico 
vecindario de Five Points en Denver. 
 
Este festival, gratis y orientado a la familia, tendrá lugar en la calle Welton entre las calles 26 y 29 e incluirá a más de 45 
bandas tocando música en vivo en 10 escenarios todo el día. El Festival de Jazz Five Points comenzará con un desfile por la 
calle Welton a las 11 a.m., encabezado por los presidentes honorarios Wende Harston y Jim “Daddio” Walker. 
 
El Festival de Jazz Five Points ofrece una variedad de conjuntos de diversas culturas, proveyéndole a Denver una tarde llena 
de todos tipos de jazz, desde smooth jazz y bop hasta swing y funk. Otras actividades incluyen arte, mercado de comidas, 
sesiones de improvisación con músicos, películas, y zona de juegos para familias, pintura de rostros, tobogán gigante, 
brinca-brinca (castillo) y mucho más.  
 
Además de docenas de bandas, cada año el Festival de Jazz Five Points honra a aquellas personas que realizaron 
importantes contribuciones a la cultura y a la vida de Five Points. 
 
Ganadores del Premio 2018 “Tributo en el Festival de Jazz Five Points” 
A las 11:15 a.m. en el Escenario Principal (Main Stage) el Festival de Jazz Five Points honrará a Norman Harris III. Con 
profundas raíces familiares en Five Points, dirigió la revitalización de la celebración Juneteenth de Denver y ha trabajado en 
el Festival de Jazz Five Points desde 2013. 
 
El Festival de Jazz Five Points también homenajeará a Lu Vason en el Escenario Principal a las 4 p.m. La variada carrera de 
Vason incluye numerosos elementos, desde un salón de belleza hasta promoción de conciertos. Inspirado por los Día de 
Frontera en Cheyenne, Vason estableció el Rodeo Invitacional “Bill Pickett” en 1984. En aquel momento, era el único rodeo 
itinerante de afroamericanos en Estados Unidos. El rodeo sigue activo hasta hoy. En 2013, produjo el primer Festival de Jazz 
de Denver y en 2015 trajo la “OperaJazz” a Colorado.   
 
Jeff S. Fard (“brother jeff”) recibirá su reconocimiento en el Escenario Plaza a las 5 p.m. por su activismo en salud, 
prevención de la violencia, intervenciones de salud mental, desarrollo juvenil, capacitación personal, desarrollo comunitario 
y desarrollo económico. En 1994, fundó el brother jeff’s Cultural Center y es el editor y director editorial de FIVE POINTS 
NEWS. 
 
El festival se realiza el tercer sábado de mayo y celebra la historia del vecindario Five Points en Denver, que alguna vez se 
conoció como “el Harlem del Oeste”. Five Points fue el hogar de varios clubes de jazz en donde tocaron muchos de los 
grandes músicos de jazz, leyendas como Miles Davis, Thelonious Monk y muchos otros.  
 
La calle Welton estará cerrada entre las calles 25 y 30 desde las 6 p.m. del 18 de mayo hasta las 11:59 p.m. del 19 de mayo. 
Los participantes deberán pasar por los puestos de seguridad en las entradas al festival. Para una lista de los elementos 
prohibidos, visitar este enlace.  
 
Calendario de Entretenimiento: 
Escenario Principal (Main Stage – 29 y Welton  
11 a.m. – mediodía – Dinosaurchestra – Jazz de Nueva Orleans, R&B y funk, desde Nueva Orleans 
11:15 a.m. – Presentación del Tributo en el Festival de Jazz Five Points - Norman Harris III 
12:30-1:30 p.m. – Crescent City Connection – Banda de Fort Collins, con siete miembros (bayou boogie woogie) 
1:40-1:55 p.m. – Montbello High School Drumline (bateristas y tamboristas dela  Escuela Secundaria Montbello) 
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2-3 p.m. – William and the Romantics - Banda de 22 miembros (swing y jazz moderno) 
3:30-4:30 p.m. – Hazel Miller Band – Banda premiada (soul y R&B) 
4 p.m. - Presentación del Tributo en el Festival de Jazz Five Points - Lu Vason 
5-6 p.m. – Maria Ho Quintet con Richie Cole – Desde Vancouver, BC con el saxofonista Alto Madness  
6:30-7:30 p.m. – Jakarta - Funk, soul y R&B 
 
Escenario Plaza – 2736 Welton St. 
11:30 a.m.-12:30 p.m. – Red Hot Rhythm Rocket - Funk, jazz, swing y blues 
1-2 p.m. – Robert Johnson and the Mark Diamond Trio – Jazz vocal con Scott Martin, Mark Diamond y Dru Heller 
2:30-3:30 p.m.– Leon and the Revival - Deep soul y cornos 
4-5 p.m. – Ritmo Jazz Latino – Jazz latin y salsa 
5:30-6:30 p.m. – The King Stan Band - Blues, soul y R&B 
 
Escenario Arts & Venues – 26 y Welton  
noon-1 p.m. – Denver Jazz Heritage Orchestra – Banda numerosa con músicos jóvenes  
1:30-2:30 p.m. – Jazz Arts Voices and DSA Vocal Jazz – Conjunto vocal 
3-4 p.m. – Ginga – Banda brasileña de Boulder dirigida por el guitarrista Bill Kopper y con Bijoux Barbosa 
4:30-5:30 p.m. – Fluxus – Quinteto de fusión de electro-jazz 
5 p.m. – Presentación del Tributo en el Festival de Jazz Five Points - "brother jeff" Fard 
6-7 p.m. – Impulse – Quinteto de jazz moderno y post-bop 
 
The Roxy – 2549 Welton St.  
12:45-1:45 p.m. – Tina Phillips – Trío de jazz vocal  
2:30-3:30 p.m. – Quinteto Gregory Goodloe - Smooth jazz y R&B 
4:15-5:15 p.m. – Southside Jazz Project - Jazz, jazz latino y cuarteto vocal  
6-7 p.m. – Sexteto Bob Montgomery/Al Hermann/Josh Quinlan - Bop y swing 
 
Escenario Interior Coffee at The Point – 710 E. 26th Ave. 
11 a.m.-mediodía – The Connor Terrones Jazz Ensemble – Jazz fusión con guitarra  
1-2 p.m. – Polarity – Arreglos originales de jazz  
3-4 p.m. – Spencer Zweifel Trio – Trío de jazz de Greeley 
5-6 p.m. – Miguel Espinoza Flamenco Jazz – Guitarristas, jazz con influencias gitanas  
7-8 p.m. – Cuarteto Dana Landry - Profesores de la Universidad del Norte de Colorado 
9-10 p.m. – Carmen Sandim Septet – Jazz brasileño 
 
Escenario al Aire Libre Coffee at The Point – 710 E. 26th Ave. 
Mediodía -1 p.m. – Unconventional Wisdom – Dirigido por el veterano trompetista Bud Gordon 
2-3 p.m. – Royal Street Ramblers – Quinteto de jazz moderno de Nuevo Orleans  
3-3:20 p.m. – Montbello High School Drumline (bateristas y tamboristas de la Escuela Secundaria Montbello) 
4-5 p.m. – Hines Devine Jazz – Quinteto de jazz con voces y trombones  
6-7 p.m. – Latitude Experience – Quinteto de jazz fusión 
8-9 p.m. – The Hendersons – Por pedido del público: banda familiar de soul y R&B 
 
Cervantes – 2637 Welton St.  
Mediodía -1 p.m. – Joe Anderies Beyond Borders – Flauta y saxofón, jazz de avanzada  
2-3 p.m. – Bucknerfunkenjazz - Funk, jazz y R&B 
 
Biblioteca “Blair Caldwell” de Estudios Afroamericanos – 2401 Welton St.  
11:30 a.m.-12:30 p.m. – Sheryl Renee – Cantantes de jazz, R&B, soul y gospel 
12:30 p.m. – Presentación de "Lady Day: The Many Faces of Billie Holiday" – una película con segmentos poco conocidos de 
TV y películas, comentarios con músicos, cantantes y amigos que conocieron a Billie Holiday. 
1:30-2:30 p.m. – Yo Momma – Cuarteto femenino de jazz 
2:30 p.m. - Presentación de "The Count Basie: Swingin' the Blues" – una película en homenaje al legado de William Basie, 
con imágenes poco conocidas y entrevistas con alumnos de Basie. 
3:30-4:30 p.m. – Quincy Avenue Rhythm Band – banda juvenil de funk y soul de la Escuela Kent.  



715 Club --- 715 E. 26th Ave.  
1:15-2:15 p.m.  – Matt Skellenger Group – Percusión mundial y jazz fusión 
3-4 p.m. – Mingus – Banda de homenaje a Charles Mingus  
4:45-5:45 p.m. – M Squared – Banda de jazz progresivo y rock  
6:30-7:30 p.m. – Paul Mullikin Trio with Strings – Ensamble de cuerdas de jazz  
8:15-9:15 p.m. – Patrick McDevitt Nation – Cuarteto bop con Gabriel Mervine y Alejandro Castaño 
 
Goed Zuur – 2018 Welton St. 
7-10:30 p.m. – Gumbo le Funque - funk, jazz contemporáneo  
11 p.m. - 1:30 a.m. – Half Pint and the Growlers – swing con Gypsyland 
 
Sesión de Improvisación “Legado de Joe Bonner” en el Centro Cultural Brother Jeff – 2836 Welton St. 
1-6 p.m. – Con Tom Tilton, Vince Wiggins y Carl Jackson. Abierto a todos los músicos.  
 
Para más información, y para el calendario completo, visitar: ArtsandVenues.com/FivePointsJazz 
 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de oportunidades de 
alto nivel para instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de las instituciones más renombradas 
de la región, incluyendo el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de 
Colorado, el Coliseo de Denver y el Edificio “McNichols” del Centro Cívico de Denver. Arts & Venues también supervisa el Programa de 
Arte Público de Denver, la iniciativa de desarrollo económico “Create Denver”, el proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo 
de Educación de Artes, y otros eventos de entretenimiento y cultura como el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Arte Urbano, P.S. 
You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometida con la 
diversidad, inclusividad y equidad en todos los programas, iniciativas y procesos de decisiones.  
 

www.ArtsandVenues.com 
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