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AMúsica en
lautónoma

Ciclo de conciertos
dirigido por los profesores Enrique Muñoz y Miguel Román

4 de diciembre • miércoles, a las 13 h

Maureen Choi Quartet
Chamber Latin Jazz

Salón de actos • Facultad de Formación de Profesorado y Educación
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Programa

- Ida y Vuelta (Tangos / Rumba)
- Dama de Noche (Cha Cha Cha)
- Elizabeth (Tango argentino)
- Bolero (Bolero tradicional)
- Valentía (Rumba Cubana)

Todas las canciones son composiciones originales de Maureen Choi.

El grupo nació en septiembre de 2012 con la llegada de Maureen
Choi a España. De esta violinista norteamericana, de origen corea-
no, ha escrito el contrabajista Rodney Whitaker: «Es la nueva gran
voz del violín jazz». Con una sólida formación clásica y de jazz que
le permiten dominar con maestría el violín, Maureen propone con
sus composiciones un mestizaje fundamentado en el jazz america-
no, la música latinoamericana y la música clásica europea; al que
ella denomina «Latin jazz de cámara».

En esta empresa musical, le acompañan:
Daniel García – pianista de jazz y director musical del exitoso «Hoy
no me puedo levantar».
Mario Carrillo – contrabajista y arreglista madrileño formado en
Estados Unidos.
Michael Olivera – batería cubano, de los más solicitados de la
escena jazzística de Madrid.
El año pasado, este cuarteto ha tocado en el XXIX Festival de Jazz
de Madrid, en el Festival «Ellas Crean» y por los clubes de jazz
más importantes de la capital como el Bogui Jazz, la Sala Bar Co o
la Sala Clamores. En julio, obtuvieron el Primer Premio del I
Certamen Internacional de Jóvenes Músicos de Jazz «Ciudad de
Talavera».Acaban de grabar su nuevo disco «Valentía» que estará
disponible muy pronto.
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