
Joserra Zamora Quartet presenta:
 “Más de 100 años de jazz, el concierto didáctico”

dUraciÓn: 60 minutos.

diriGido: todos los públicos.

oBjetiVos:
 dar a conocer mediante este concierto didáctico la evolución del jazz a través de sus más de 100 

años de historia. se propone un viaje musical por el tiempo, desde finales del siglo XViii hasta nuestros 
días, en el cual se observará como el jazz con sus raíces africanas llega a américa, viaja hacia europa y 
se fusiona con todas las músicas existentes en todas las épocas (clásica, rock, pop e incluso flamenco).

Mediante el concierto didáctico se darán a conocer los diferentes instrumentos musicales 
que se utilizan en él. 

el objetivo final es acercar el mundo del jazz a los no iniciados y a los iniciados abrirles 
un nuevo enfoque sobre la historia de nuestra música. 

contenidos: 
RITMOS AMALGAMAS: Basados en las antiguas polirrítmias que las tribus africanas 
hacían sonar con árboles, huesos, etc. aquí parten las raíces de los “ritmos” del jazz.
WORK SONG (1885-1910): son cantos africanos religiosos, que utilizaban los esclavos 
negros en su trabajo en el campo.
BLUES: como consecuencia de sus vidas, el “blues” era un sentimiento “triste”. 
Ha sido y será, la forma más característica y utilizada en el jazz.
RAGTIME (1895-1910): esta música nace para ser tocada con el piano y se solía utilizar para 
acompañar en directo las películas de cine mudo. scott joPlin, jaMes scott, josePH laMB.
NEW ORLEANS (1910-1920): el estilo diXieland que se escuchaba en todos los rin-
cones de ésta ciudad, era tocada por músicos callejeros. las improvisaciones eran colectivas. 
loUis aMstronG, KinG oliVer , jellY roll Morton , sidneY BecHet.
SWING (1920-1940): la era dorada de las Bigs-bands. los arreglos musicales comienzan a 
escribirse y aparecen las improvisaciones de los solistas. dUKe ellinGton, Billie HolidaY, 
BennY GoodMan, coUnt Basie, Gene KrUPa , jo jones, BenY carter, ella FitGerald.
BE-BOP (1940-1950): charlie Parker y dizzy Gillespie iniciaron una “revolución 
musical” con un formato musical reducido respecto a las Bigs-bands. BUd PoWell, 
tHeloniUs MonK, MaX roacH, KennY clarKe, tadd daMeron.

COOL (1950-1960): el término “cool” significa “FrÍo, distante, soseGado” y fue en la 
costa oeste de los estados Unidos donde se desarrolló este movimiento con mayoría de músicos 
blancos en sus filas. lennie tristano, lee Konitz, daVe BrUBecK.
FREE (1960-1970): las improvisaciones son totalmente libres, individuales o colectivas, 
sin estar demasiado sujetos a las normas armónicas existentes. ornette coleMan, 
joHn coltrane, eric dolPHY, Miles daVis, antHonY BraXton.
FUSSION (1970 …): llegamos a la era moderna, latin-jazz, flamenco-jazz, rock-jazz, etc. 
la electrónica, la radio y la tV, hicieron mucho por este movimiento. jiMi HendriX,  
joe zaWinUl, MicHel caMilo, HerBie HancocK, jaco PastoriUs, WaYne sHorter, 
jorGe Pardo.

Joserra Zamora:

Pisa su primer escenario con tan solo 11 años, en un concierto para rtVe en el programa 
‘Gente joVen’ y hasta hoy no ha parado de asistir a ellos con diferentes formaciones que 
abarcan desde el jazz hasta la música clásica, pasando por el pop, rock, funk, flamenco, 
compañías de danza y teatro, etc... y por supuesto liderando sus propios proyectos 
compaginándolo con varias giras internacionales.

Ha compartido escenario, cartel y giras con artistas tan reconocidos como Bobby Martínez, chano 
domínguez, Pedro iturralde, Mauri sanchis, Kepa junkera, Bob sands, Marta sánchez, Pepe rivero, 
alain Pérez, norman Hogue, ester andújar, daniel diges, rebeca rods, javier Vargas, y una larga 
lista de músicos nacionales e internacionales con los que actualmente sigue trabajando. destacar que 
joserra zamora ha colaborado con la orquesta y coros de rtVe bajo la batuta de sergiu comissiona.

Participa en los más prestigiosos festivales de jazz, tanto en españa como en el extranjero: 
Festival de san javier, Festival san juan evangelista, Festival de jazz en Pori (Finlandia), 
Ubujazz (Burgos), Festival de ezcaray, Festival de jazz de castilla y león, Festival de jazz de 
Madrid, etc… conciertos en clubs de jazz y salas de conciertos más prestigiosas de españa y 
europa como: clamores, jamboree, café Populart, Bogui jazz, el junco, Palau de la Música, 
teatro Principal de Burgos, teatro calderón de Valladolid, auditórium ciudad de león, 
la cartuja de sevilla, Podium (núremberg), semana de la danza en almada (Portugal), 
loft (Múnich), teatro Principal de alicante, teatro arteria campos eliseos de Bilbao, etc...

actualmente realiza giras, grabaciones, conciertos, arreglos y composiciones para artistas 
que solicitan su colaboración, lo que combina con el trabajo pedagógico que realiza en 
distintos centros musicales del país.

contacto: didactico@joserrazamora.com


