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Celebrarán al jazz en el Diana
! por Alejandra Carrillo, " 28 de Julio de 2017, 21:34 Twittear

Me gusta 15

La Fiesta del Jazz volverá al Teatro Diana este sábado,
como ya es costumbre anual, con la presencia de varias
bandas y agrupaciones de fama internacional con
propuestas diversas, para todos los gustos y de todos
los colores.

Invitados. Los chilenos de MediaBanda serán una de las
agrupaciones que entregarán cinco horas del género este sábado.
(Foto: Especial)
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Los invitados especiales a este evento le pondrán sabor
al jazz, como es ya el sello de la casa, interpretando
piezas inﬂuidas por varias corrientes: el indie-jazz-rock
de los alemanes Niels Klein Tubes & Wires, pasando por
la experimentación de los chilenos MediaBanda, el jazz
con hip hop, rock progresivo y son de los mexicanos
Filulas Juz, el rockabilly de Dirty Black Beans y el swing,
blues y bebop de Daniel López Trío.

Todos juntos en un recital de cinco horas en el marco del Jalisco Jazz Festival, realizado por la Fundación Tónica que
este año cumple 11 años.
En entrevista con NTR Cristián Crisosto, integrante y productor musical de la MediaBanda, comentó que está clase
de encuentros nutren la escena del jazz generando intercambios entre sus propuestas.
“Estamos muy felices, México es un país al que queremos ir desde hace mucho tiempo", dijo, “la verdad es que hay
una escena abierta para nuevas propuestas y el contraste será provocador para muchos asistentes”, dijo.
Durante más de ocho años la banda chilena se ha caracterizado por integrar en su propuesta a músicos jóvenes en
diversos instrumentos, menores, incluso, de 25 años.
“Así garantizamos no sólo una propuesta fresca, pero sólida, sino también una vocación de enseñanza musical que
nos parece crucial para que el jazz continúe saludable”, dijo el productor de la agrupación.
Sobre el jazz en Latinoamérica, Crisosto dijo que es necesario dejar atrás la tradición rígida del género que repite
las fórmulas que funcionaron en el pasado.
“En nuestro caso ha sido la fusión lo que nos ha mantenido despiertos a nuevos públicos, son las nuevas
propuestas las que asegurarán el futuro del jazz, y la verdad es que la fusión de varias inﬂuencias siempre ha
caracterizado su historia, en algún momento comenzamos a estancarnos”.

Asiste
La Fiesta del Jazz es este 29 de julio a las 18 horas en el Teatro Diana, los boletos rondan de los 200 a los 350 pesos
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