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CARIBBEAN SEA JAZZ FESTIVAL
Música, gastronomía y arte en la Isla Feliz

En 2016 cumplimos 10 años del festival más grande y querido de Aruba, con la mejor música, gastronomía de la más alta calidad
y actividades culturales. Un evento increíble, que parecía imposible superar, pero este año volvemos con una nueva y mejor
versión del Caribbean Sea Jazz Festival.
En esta 11 ª edición presentamos un nuevo line-up que incluye estrellas internacionales y talentos locales, dentro de los artistas
confirmados están: Rubén Blades, Maceo Parker, Zuco 103, Jesse van Ruller Trio, NG La Banda, Corey Henry and the Funk
Apostles y Shirma Rouse, entre otros que serán anunciados próximamente.
En conclusión, el Caribbean Sea Jazz Festival, ofrecerá a todos sus asistentes una exquisita variedad de comidas, bebidas y
grandes opciones artísticas, características que identigfican al Caribe.
El Renaissance Festival plaza será el corazón del festival por quinta vez, ubicado en la orilla del mar de Oranjestad, este lugar les
dará la bienvenida a nuestros visitantes con sus espectaculares atardeceres y la suave brisa del mar.
Además de ser la ubicación principal para el festival, Renaissance plaza es un lugar de encuentro ideal para las fiestas que
tendrán lugar gracias a este evento.
Sigue a Caribbean Sea Jazz Festival en Facebook, o visita nuestro página Web para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones.

MACEO PARKER

SHIRMA ROUSE

RUBÉN BLADES

MACEO PARKER, ZUCO 103, RUBÉN BLADES, SHIRMA ROUSE, JESSE VAN RULLER TRIO,
CORY HENRY & THE FUNK APOSTLES, NG LA BANDA, EL PROVE Y HABANA ALL STARS
Y MUCHOS MÁS

¡ENTRADAS ONLINE AHORA!
CARIBBEANSEAJAZZ.COM

EL EVENTO
En 2006, Erik Eman siguió su sueño y organizó el Caribbean Sea Jazz Festival, inspirado en el North Sea Jazz Festival y en Saint Lucia
Jazz, su objetivo era crear una plataforma tanto para el talento musical de la región como para las estrellas internacionales.
Once años más tarde, el Caribbean Sea Jazz Festival se ha convertido en un evento reconocido internacionalmente, atrayendo visitantes
de todas las edades y nacionalidades, fiel a su nombre ha llegado a representar el verdadero ambiente de la Isla Feliz.
Los grandes nombres de jazz, latín, soul, funk, salsa, hiphop y blues se presentan en múltiples escenarios, mientras que los restaurantes
regionales y los artesanos locales contribuyen a su ambiente cultural.
A lo largo de los años, el Caribbean Sea Jazz Festival ha colaborado con varias organizaciones sin ánimo de lucro y ha concedido un
escenario a artistas jóvenes del Caribe.
Estamos listos para sumergirse en esta nueva versión y nos sentimos absolutamente felices de darles la bienvenida a todos los asistentes
en la Isla más Feliz de todas.
¡Te esperamos en la 11ª edición del Caribbean Sea Jazz Festival!
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EARLY BIRD

PREVENTA

US$ 50

US$ 65

EN LA PUERTA

VIP

US$ 80 US$ 175

RENAISSANCE FESTIVAL PLAZA - PUERTAS ABIERTAS: 6PM

Tel.: (00297) 588-0211 / (00297) 592-5150 • e mail: con Tac T@caribbeanseajazz.com

CARIBBEANSEAJAZZ.COM

