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 rincones 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

