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El Jazz mediterráneo de Ximo Tébar desembarca en la
Vila Joiosa
El Ayuntamiento, a través de su concejalía de Cultura, presenta a este
célebre guitarrista el 20 de mayo, a las 20.00 horas, en el Teatre
Auditori de la localidad
El Ayuntamiento de Villajoyosa presenta a través de la Concejalía de
Cultura, a Ximo Tébar que celebra su 25 aniversario en los escenarios;
el guitarrista interpretará composiciones de su nuevo disco “Soleo”
(Warner) y arreglos originales como su particular versión del adagio del
Concierto de Aranjuez el próximo sábado 20 de mayo en el Teatre
Auditori la Vila Joiosa a las 20:00 h. . Ximo Tébar “Soleo” Band, es
un trabajo con un nuevo proyecto de fusión de jazz y flamenco con
aroma mediterráneo. Consolida aquí su estética personal musical,
todos los estilos en los que se mueve y su personal manera de tocar
acompañando los punteos de la guitarra con el scat. Reconocido por la
prensa especializada internacional como un músico experimental,
progresivo e innovador, ha sido distinguido como el creador del Son
Mediterráneo (fusión de jazz y flamenco con aroma mediterráneo).
Recibió dos premios del Ministerio de Cultura como Mejor Solista de
Jazz Nacional, y también fue premiado por el programa de TVE “Jazz
entre amigos” con dos premios “Dexter Gordon”, y la Asociación
Internacional de Educadores de Jazz (IAJE) también premió a Tebar en
Nueva York por su aportación en la transmisión y la enseñanza del
jazz. Pocos guitarristas europeos tienen la experiencia y la versatilidad
del valenciano Ximo Tébar. A parte de las diferentes formaciones
propias en las que ha explayado su brillante técnica y frescor
mediterráneas hasta configurar una de las discografías más sólidas de
la guitarra jazz en la península. Grandes del jazz como Benny Golson,
Johnny Griffin o Lou Donaldson le han tenido en nómina. De la misma
manera, se convirtió guitarra de confianza del gran organista Lou
Bennett y se ha mantenido fiel al sonido Hammond B3 al lado de
gigantes del instrumento como Joey DeFrancesco. Su extensa
discografía (17 discos como líder), los numerosos premios que ha
obtenido, las excelentes críticas que ha recibido, y sobre todo el
eclecticismo y modernidad de su música le han llevado a ocupar un
lugar preferencial en el mundo del jazz actual que le reconoce como un
gran conocedor de esta tradición. Para la concejala de Cultura, Mª de
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los Ángeles Gualde, “tener a Ximo Tébar en la Vila Joiosa no sólo es un
placer sino toda una oportunidad de poder escuchar y deleitarnos con
su guitarra y con sus ritmos que fusiona el jazz y el flamenco”.
“Recomiendo a todos aquellos amantes de la música que no dejen
pasar esta oportunidad y que el sábado, 20 de mayo, acudan al Teatre
Auditori”, concluyó Gualde. Las entradas (4€ y 1,25€ reducida) podrán
comprarse en la taquilla del Teatre Auditori la Vila Joiosa los miércoles
y viernes de 17 a 20 horas y jueves de 10 a 13 horas. También una
hora antes de la actuación.
Noticia publicada el 16 de Mayo de 2017
Fuente:Fuente propia
Categoria:Cultura y Patrimonio Histórico.
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