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BADAJOZ

'Iberian Big Band' clausura el XII Ciclo de Música en el Bellas
Artes
El concierto se ha programado para este jueves, 30 de junio, a las 21,00 horas, en el jardín de la pinacoteca provincial

29.06.11 - 11:03 - E.P. | HOY.es

Una actuación de la formación de jazz 'Iberian Big Band' clausurará el XII Ciclo de Música Clásica que se viene desarrollando en el Museo de Bellas Artes de

Badajoz desde el pasado día 9.

El concierto se ha programado para este jueves, 30 de junio, a las 21,00 horas, en el jardín de la pinacoteca provincial. La entrada es gratuita hasta llenar el

aforo.

Esta gran banda, integrada por 20 músicos que se han unido para interpretar los grandes temas de la historia del jazz, convierte cada uno de sus conciertos

en "todo un acontecimiento único y genuino", informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la música, provenientes de diferentes ámbitos y con una enorme trayectoria como componentes de

innumerables proyectos musicales, ya sea en el Conservatorio Superior de Badajoz, la Orquesta de Extremadura o los grupos 'Planeta Suroeste' e

'Inlavables', aúnan fuerzas para interpretar temas al más puro estilo de la era swing como 'Sing, Sing, Sing' y clásicos de siempre como 'Fly me to the moon' o

'More' que inmortalizara el genial Frank Sinatra.

A estas composicione se unen canciones de Ella Fitzgerald, Duke Ellinton, Chick Corea y otros genios de la música que la banda "Iberian Big Band" defiende

con una depurada técnica, un exquisito estilo y un impactante y rotundo sonido.

La formación está formada por cinco saxos, cuatro trompetas, cuatro trombones, guitarra, contrabajo, batería y piano, a los que se unen dos artistas

invitados de lujo, Gene García, conocido como vocalista de 'Los Inlavables' y Mili Vizcaíno, la voz que ha acompañado a Miguel Bosé por medio mundo en su

gira 'Papitour'.
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06/30/2011 09:13 PM Denunciar Me gusta Responder

Alfonso, anda, pídele el mail a tu amiga de una vez!

jorge H

06/29/2011 06:23 PM Denunciar Me gusta Responder

bueno luego te digo.. pero lo mas seguro esque sip.. oye llevate dos euritos!!! que la entrada vale eso que lo he visto puesto en lo del ayuntamiento. weno algo mas asi

me invitas a unas cañas o algo que tb hay barra por ke es al aire libre y tb se puede fumar!!! jejeje pues te llamo luego y te digo okis? tengo ganas de verte un besito

niña!!!!!

alfonso pardo

06/29/2011 06:18 PM Denunciar Me gusta Responder

jejeje si como no!!! los viciados como somos jejeje!! oye!! tu no vas a ir a la acutuación esta?? seria buena ocasion para vernos y charlar de como nos va y eso!!! yo ire

con mis amigas!! te parece si quedamos a las 10 menos cuarto en en la puerta del anfiteatro??? saludosss

sonia arnela

06/29/2011 06:11 PM Denunciar Me gusta Responder

pues creo que empieza a las diez de la noche. ya kedaremos un dia de estos esque ando muy liado con el trabajo. pero veo que siempre coincidimos en el mismo

sitio.... en el periodiko jejeje un besito

alfonso pardo
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