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Rescatan la música de Benny

Goodman, pero también

interpretan a Chick Corea

La big band no sólo ofrece

una música potente, sino que

reclama el espectáculo total

SOCIEDAD

La Iberian Big Band reivindica el swing de las grandes
orquestas
Hoy se presenta en el Museo de Bellas Artes de Badajoz esta formación, con una veintena de músicos y dos vocalistas 

30.06.11 - 00:16 - M. BARRADO TIMÓN | BADAJOZ.

Aman el jazz y se sienten a gusto con el swing de aquellas orquestas de los años 50 que tocaban música para

bailarines felices en salones que siempre parecían elegantes. Son la Iberian Big Band, una formación de Badajoz

que integra a una veintena de músicos que hoy desvelan ante la ciudad un proyecto musical sólido al que aspiran

a dar continuidad.

La cita será en el Patio del Museo de Bellas Artes de Badajoz a las 21 horas y hay expectación por comprobar el

resultado de más de seis meses de trabajo, con ensayos intensos y frecuentes del que aspira a ser «un

espectáculo global, integral».

La banda está formada por cinco saxos, cuatro trompetas, tres trombones y una trompa, además de una sección

rítmica en la que hay piano, batería, percusión, contrabajo y guitarra. A estos instrumentos se unen las voces de los solistas Gene García, líder del grupo

'Los Inlavables' y Mili Vizcaíno. El primero es habitual en los proyectos musicales de la ciudad que han tenido que vez con el jazz y la segunda es una

intérprete pacense que ha cantado con Miguel Bosé por medio mundo en su gira 'Papitour'.

«Hay temas de los años 50 pero tenemos otros anteriores, de los 40, como los de la orquesta de Benny Goodman, pero también los hay de Chick Corea o

Dizzy Gillespie», anuncia Vicente Contador, uno de los promotores del proyecto musical, acotando así el área de los gustos musicales en que se mueve la

banda. Contador, junto a Hugo Díaz, Israel Sánchez y Guillermo Galindo ha contado a este diario el proceso de formación de la Iberian Big Band. La mayoría

de los músicos que la integran han pasado por o dan clases en el Conservatorio de Badajoz y otros también estuvieron en la Orquesta de Extremadura. Hay

antiguos alumnos del conservatorio pacense y alumnos de ahora mismo

El nombre se adoptó en votación mayoritaria por considerar que resumía bien el nacimiento del grupo en una ciudad permanentemente abocada hacia

Portugal.

Hugo Díaz está convencido de que la Iberian tiene «un sonido tremendo y una fuerza que es muy difícil encontrar». «Es una música muy potente, que te lleva

enseguida y creo que impresiona. Una big band no se suele ver muy a menudo por estos contornos», añade.

Hugo considera que esta es una música con la que cualquiera puede sentirse identificado, aunque el alto número de componentes y su puesta en escena

requiere determinadas condiciones de espacio. La banda persigue ofrecer un espectáculo completo a los asistentes y su interpretación contará con la

participación del actor Javier Leoni, que hará de introductor de los temas ante los espectadores.

Para Hugo Díaz «esta música trae el recuerdo de la música swing, que tenía un sentido elegante. Es una música espectacular en sí y uno puede salir del

concierto diciéndose ¡jolín, lo que he escuchado!».

El Museo de Bellas Artes ha ofrecido a la Iberian Big Band la oportunidad de su bautizo de público, a pesar de que el recinto al aire libre no tiene capacidad

para muchas sillas. Israel Sánchez agradece esta posibilidad que les brinda la celebración del XII Ciclo de Conciertos de Música Clásica, que el museo

organiza en colaboración con el Conservatorio pacense. Esta actuación les ha permitido focalizar todo el trabajo realizado en los meses precedentes. «Es

preciso tener un objetivo a corto plazo porque, de otra forma, es difícil poner de acuerdo a la gente» -opina Israel Sánchez. La Big Band se presentará hoy

vestida de negro ante su público, pero piensa ya en escenarios que no desdeñen el frac. La vieja cortesía de la elegancia musical.
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