Gumbo “Jass” Band - :: Asociación zamorana de la música Bellas Artes::

Fecha y hora: 11 de marzo, viernes, a las 20:30

Lugar: Colegio Universitario
Componentes:

Trompeta: Ramón Cuadrada

Clarinete: Cesc Miralta

Trombón: Oscar Font

Banjo: Pep traver

Tuba: David Parras

Bateria y washboard: David Forns

Gumbo "Jass" Band. Desde su creación en 1998 la banda de jazz tradicional Gumbo Jass
Band, formada por seis músicos de reconocido prestigio en el ámbito nacional, han apostado
por preservar y difundir el estilo más primigenio del jazz, nacido a principios del siglo XX en la
ciudad de New Orleans. En el transcurso de los años, la Gumbo Jass Band ha actuado con
gran éxito en numerosas ciudades de España, con más de 250 actuaciones a sus espaldas,
consolidándose como banda estable y respetada dentro de la comunidad del jazz clásico y
tradicional.

Por qué "Gumbo" Jass Band?
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Gumbo es como una sopa espesa típica de la ciudad de New Orleans. La base está hecha con
las semillas de una planta de origen africano y condimentada con ingredientes típicos de la
tierra. Gumbo, además de ser genuino, simboliza la mezcla más diversa de culturas, la que fue
el origen de este delicioso manjar, como la creación de una "nueva música"... el "Dixieland"!!!

Por qué "Jass" y no "Jazz"?

Porqué originariamente se llamaba así. En el argot significaba "Música infame", calificativo que
le otorgó la prensa de la época.

Vamos a realizar un viaje con influencias de los estilos musicales que contribuyeron al origen
del jazz tradicional: Gospel, Blues, Ragtime, Worksongs, Marchas Militares, Ritmos Antillanos,
etc...Vas a ver como esta "nueva música" se mezcla con las costumbres propias de la ciudad
de New Orleans: entierros, desfiles, campmeetings, etc... Con nosotros realizarás el viaje que
hizo el Dixieland para darse a conocer por todo el mundo: empezando por Chicago y los
"crooners" de los años 20, Nueva York y Louis Armstrong...

Si quieres pasar un buen rato. Si quieres recordar viejos temas de New Orleans. Si quieres
escuchar el Missisipi, los barcos, las fiestas, las bandas callejeras... y mucho más! Si es así,
has encontrado el grupo ideal para esto, LA GUMBO JASS BAND!!!!

PROGRAMA

Los mejores estándares del jazz tradicional.
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