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La Txikijazz Big Band actuará en concierto
en el Teatro Victoria Eugenia

La  Txikijazz  Big  Band  se  sube  al  escenario  del  Teatro  Victoria  Eugenia  el
próximo 15 de abril, a las 12:00h, con un concierto vibrante y emotivo en el que
se interpretarán 10 temas.

La banda está compuesta por casi 50 jóvenes de entre 10 y 14 años (incluyendo un contrabajo y saxo barítono
de 14 y 18 años respectivamente). Las entradas están a la venta en taquilla y en www.donostiakultura.eus
con un precio de 8€.

Bajo la batuta de Javier Pérez Rouco e Iban Gurrutxaga, profesores y músicos profesionales, la formación
compuesta  por  batería,  guitarras  eléctricas,  pianos,  teclados,  trompetas,  trombones,  saxos,  voces,  bajo  y
clarinete, ofrecerá el repertorio con el que se estrenó como Big Band el pasado 2017. Los temas son clásicos
del swing, grandes standards del jazz y clásicos musicales, adaptados con nuevos arreglos para la propia big
band. El concierto no estará exento de sorpresas, como la adaptación de la letra de un clásico en inglés al
euskera o la incorporación al repertorio de un nuevo tema de ritmos latinos.

Repertorio del concierto

En el listado siguiente ofrecemos información sobre el repertorio del concierto (el listado no se corresponde con
el orden de actuación).

Relax Max: Este tema es una nueva incorporación al concierto. Haciendo honor a las big bands americanas de
finales de los 50 que incluían en sus repertorios piezas con ritmos latinos, se interpretará un chachachá 
grabado por Dinah Washington en 1956. Tema con voz.

Easy Money: Tema clásico del swing compuesto por Benny Carter y grabado por la popular big band de Count
Basie en 1961. Instrumental.

American Patrol: Un clásico del swing. Originalmente para piano, Glenn Miller grabó y popularizó este tema en
1942 con su big band. Instrumental.

Summertime: Standard de jazz. Se tocará con un arreglo de Michael Sweeney. Tema compuesto en 1935 por
George  Gershwin para  la  ópera  "Porgy  and  bess".  Rápidamente  se  convirtió  en  un  standard  del  jazz
interpretado por Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, etc. Instrumental.

Love Me or Leave Me + Cheek to Cheek:  Standards de jazz y swing, interpretados y versionados por Ella
Fitzgerald. Temas con voz. 

What a Wonderful World: Balada popularizada por Louis Armstrong. La introducción será realizada al piano y
voz, para después sumarse una segunda intérprete vocal. 

What I´d Say: Tema instrumental, compuesto por Ray Charles 1957, e interpretado por grandes de diferentes
géneros como Roy Orbison o Elvis Presley. La Txikijazz Big Band tocará una adaptación de la versión original
de Ray Charles.

http://www.donostiakultura.eus/
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Three Little Words: Bossa Nova. Tema actual de 1993, escrito por  Kevin Mahogany,  artista invitado en el
Heineken Jazzaldia de 2017. Tema con voz.

The Bare Necessities: Tema compuesto para la película de "El libro de la selva". Tocarán un arreglo para big
band que han adaptado Javier Pérez Rouco e Iban Gurrutxaga y al que Itsaso Treku, una de las voces de la
Txikijazz Big Band, ha puesto letra en euskera. Se cantará, pues, en inglés, español y finalmente en euskera.
Este será el tema que clausurará el concierto. En su interpretación, la Txikijazz Big Band ofrecerá un número
especial: toda la banda se levantará y tocará al más puro estilo New Orleans, entre el público. En esta pieza
también escucharemos cantar a dos jóvenes músicos de la Txikijazz Big Band: el trombonista y el saxofonista
tenor.

Antecedentes de la Txikijazz Big Band

Con el objetivo de ofrecer a los más jóvenes la experiencia de tocar y participar en una banda de jazz,  el
festival Txikijazz lanzó en su cuarta edición de 2016 la convocatoria para crear una banda de músicos de entre
10 y 14 años.

El  éxito  fue tal  que  de  esa  pimera  iniciativa,  para  la  que  se  habían  previsto  8  plazas,  nació  una  banda
compuesta por 13 jóvenes talentos. Tras recibir formación especializada, el grupo clausuró el festival con un
concierto multitudinario en las Terrazas del Kursaal. La Txikijazz Band había nacido.  

Los buenos resultados, la acogida del proyecto, y la coherencia de esta dinámica con los valores y objetivos del
festival Txikijazz, hicieron que el proyecto tuviese continuidad. Así, la convocatoria se repetía el pasado 2017
con el claro objetivo de ampliar la formación y crear una big band. Lo que en principio se pensó que sería una
banda de 20 componentes, alcanzó, por solicitud propia de los participantes y éxito de la iniciativa, el número
de 50. La Txikijazz Big Band había nacido. 

Tras llevar a cabo las clases y ensayos pertinentes, la banda repitió éxito en el concierto del 23 de julio de la IV
edición (Txikijazz 2017), tanto a nivel de  experiencia para los participantes, como de asistencia de público. La
actividad, pensada para dar la oportunidad de conocer y experimentar lo que es crear y participar en una banda
de música, daba un salto cualitativo y cuantitativo, y se afianzaba como método de conexión entre las nuevas
generaciones y la música  jazz. 

Ahora, tras sólo dos años de recorrido, esta iniciativa avanza en su cometido al conseguir entrar en el circuito
de programación de conciertos del Teatro Victoria Eugenia. 

Con esta dinámica Txikijazz ha extendido el proyecto que ya viene desarrollando desde sus inicios el Festival 
de Jazz de San Sebastián, que es la labor de apoyo y difusión a las nuevas generaciones de músicos de jazz. 
En este caso, Txikijazz ha ido a la base y origen de estos artistas, rompiendo la brecha generacional, y 
acercando el universo de los músicos profesionales a los más pequeños. 


