elma sambeat

vuelos de jazz

Elma Sambeat cuenta con dos trabajos
discográficos. Ambos son el resultado
de un elegante acercamiento al jazz
desde la música de origen tradicional y
folclórico. Bellas canciones de profundas
raíces se transforman a través de un
lenguaje más moderno, más vigente. El
repertorio mira a Argentina, Brasil,
España o Portugal, lo antiguo y lo nuevo,
coqueteando con un jazz muy bien
hecho de la mano de Perico Sambeat o
Albert Palau. Es al mismo tiempo jazz
para entendidos o forasteros, liderado
por la magnética Elma.

Sucede que el jazz es un lenguaje universal y
contemporáneo, exquisito a la vez que popular. Sus
maneras no son fijas ni estándares sino libres y
genuinas. Este proyecto cuenta con una visión muy
contemporánea, muy vigente pero nada alejada de
la gente, de su oído y su gusto por lo auténtico. Los
referentes son de profunda raíz, elementos que
andan en el inconsciente de melómanos y no
melómanos, en orejas tanto de aquí como de
allende el océano, uniendo los continentes.
Resulta de lo más afortunada la unión de dos
talentos como son Alberto Palau, un todavía joven
creador con bagaje tanto clásico como moderno,
salido de la sofisticada Berklee de Boston, con
recursos de maestro e ideas de visionario. Sus
arreglos y su batuta demuestran su hacer de músico
de su tiempo dejando un buen surco a los que
vendrán. Y Elma Sambeat, espíritu, cuerpo y alma de
esta música, la elección del repertorio y su
entregada interpretación completan el círculo. Bellas
canciones, de raíz, bien interpretadas, bien
arregladas. Un trabajo muy bien hecho.

Grupo

vozElma Sambeat
pianoAlberto Palau
contrabajoAlessandro Cesarini
bateríaMiquel Asensio
percusiónOsvaldo Jorge
& artistas invitados

Concierto con la voz como líder, acompañada de músicos de
primer nivel, no solo en el grupo base sino entre los artistas
invitados, como el gran Perico Sambeat entre otros. Puesta en
escena visual, atractiva y con ritmo. Espectáculo muy adecuado
para festivales de jazz, jazz-fusión, world music-jazz, o
programaciones regulares de estos géneros.

Elma Sambeat CANAL youtube
https://www.youtube.com/channel/UCEsRK5Svr4a-f6GlYfmzSvg
Escuchar: https://soundcloud.com/elma-sambeat
Prensa/Críticas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/05/valencia/1352150106_66
6355.html
http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&
view=article&id=3806&Itemid=112
http://www.zonadejazz.com/2012/07/17/elma-sambeat-vuelo-de-m
ar/
Muestra presentación en directo:
https://www.youtube.com/watch?v=1o1HsxM1l60

