
  
   

 

Sant Joan d’Alacant a 19 de febrero de 2020. 

 

REFUGIO JAZZ CLUB. 

Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant. Aula de Música Moderna. 

 

Querid@s amig@s: 

Por la presente os comunicamos que desde principios de año, la Sociedad Musical La 

Paz de Sant Joan d'Alacant, se encargará de la gestión del Refugio Jazz Club, en virtud de un 

concierto de colaboración entre dicha entidad y la asociación cultural Refugio Jazz Club. 

Esta fusión asegura la viabilidad de este proyecto, y hace de la localidad de Sant Joan, 

a través de la Sociedad Musical La Paz, un referente a nivel comarcal e incluso nacional de 

uno de sus patrimonios más importantes: la música en cualquiera de sus ámbitos. 

La Paz cuenta con dos centros educativos: la escuela de música elemental “Maestro 

Climent” y el centro profesional “Vila de Sant Joan” (primer centro profesional de música de 

la provincia de Alicante autorizado por Educación). El Refugio Jazz Club y la Sociedad 

Musical La Paz mantenían desde su creación un acuerdo de colaboración con el objetivo de 

impulsar la asignatura de Música Moderna. Este acuerdo se ha materializado estos años en 

uso de instalaciones, intercambio de instrumental, apoyo entre asociaciones y creación de 

proyectos.  

Tras la fusión nuestro profesorado de música moderna impartirá especialidades de 

jazz, pop-rock, blues, bolero, copla, flamenco y otras tendencias, con nuestro profesorado del 

aula de música moderna. 

La programación de los conciertos de Jazz seguirá estando a cargo de Andrés Lizón, 

contrabajista de reconocido prestigio nacional e internacional, que continuará ofreciéndonos 

conciertos de primer nivel. 



Daremos continuidad al festival internacional que el pasado verano nació con el apoyo 

del ayuntamiento y la co-organización del Refugio Jazz Club y la Sociedad Musical La Paz: el 

"SANT JOAN JAZZ FEST" formado por un cartel de estrellas consagradas del panorama 

jazzistico nacional e internacional. 

Tras el acuerdo de fusión aprobado por la junta directiva de la Sociedad Musical La 

Paz de Sant Joan d'Alacant el pasado 11 de enero, iniciamos un proceso de absorción de 

competencias con el fin de mejorar el proyecto jazzistico en nuestra localidad, con el Refugio 

Jazz Club al frente. 

Desde este nuevo ejercicio, las cuotas de los asociados de la Refugio Jazz Club sufren 

una bajada de precio. El nuevo titular Sociedad Musical La Paz emitirá cuatro remesas 

anuales en los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero con una cuota más ventajosa con un 

importe de 8€ mensual con un cargo cada trimestre de 24€.  Con este pago tendrá derecho al 

pago de una cuota reducida en los conciertos que asista como venía siendo habitual. 

 

Atentamente 

José Ángel Espinós Sanjuán 

Presidente de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant 

 
 
 
 
Síguenos en :   http://www.musicasanjuan.com/            Twitter: @S_Musical_LaPaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Facebook: Música Sant Joan La Paz      Facebook: Amigos de la Sociedad Musical La Paz     Facebook: Refugio Jazz Club 
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