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Introducción

Asociación Cultural Jaén Jazzy

La Asociación Cultural Jaén Jazzy llegó a la sociedad jiennense en el año 2013, para 
convertirse en un proyecto de difusión del jazz y de la música creativa. 

Jaén Jazzy ofrece, además, formación constante a todas aquellas personas que quieran acercarse 
a este tipo de música, bien sean intérpretes o aficionados, que deseen ampliar su cultura musical, 
mediante la participación en las diferentes agrupaciones musicales y actividades.

Entre los objetivos de la Jaén Jazzy se encuentran: el promover la creación de proyectos 
musicales o de otra índole, por parte de los socios, que permita la di-fusión de este tipo de música 
en el entorno; el formar a los socios musicalmente, de manera global, para aumentar el nivel musical 
de los mismos y de las formaciones que se creen, y el participar en la organización de eventos como 
festivales de jazz, masterclass, seminarios, etcétera.

El resultado de la consecución de estos objetivos son las agrupaciones que a con-tinuación se 
presentan y que ofrecen repertorios que se adaptan a diferentes esti-los de jazz.



Es la agrupación de gran formato de la Jazzy, 
nuestra orquesta. Por ella han pasado destacados 
músicos de la escena es-pañola, compartiendo 
escenario con músicos de to-das las edades, 
aficionados, estudiantes y profesores de 
conservatorio, dando vida a un repertorio que 
recorre los clásicos del jazz de los años 30, hasta los 
compositores del siglo XXI. 

Cuenta con varios proyectos, con un amplio reperto-
rio, que se adapta a otros proyectos ‘ad hoc’.

‘Especial Cantantes’. Un elenco de voces de la pro-
vincia, que interpreta un repertorio de todas las etapas 
para las big band; canciones que elevaron cantantes 
como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o Billie Holiday, 
y que regalan el sabor de otros tiempos, el encanto 
del cine o la grandeza de los mejores compositores 
y arreglistas.

‘La Era Dorada del Swing’. Este proyecto se basa 
en un repertorio de temas de Benny Goodman, Duke 
Ellington, Count Basie, Stan Kenton, Tommy Dorsey o 
Glenn Miller, y del resto de maestros del género. 

‘Meets Duke Ellington’. ‘Nutcracker Suite’, el bello 
ballet de Tchaikovski, convertido en suite instrumental 
por Billy Strayhorn, y estrenada por Ellington en 1960, 
es acometida con rigor y esmero. 

‘La Navidad sabe a Jazz’. Un espectáculo temático, 
donde participan gran parte de las agrupaciones de 
Jaén Jazzy, lo que lo convierten en un gran acierto 
para programadores en época navideña. Un concierto 
donde las voces, la música y el baile hacen que la tra-
ma de esta historia navideña, conecten con el público.

‘Big Band Nowadays’. Los compositores y arreg-
listas actuales ocupan un espacio importante en el 
repertorio, con plumas como las de Kirk MacDonald, 
Natsuko Sugao, Bob Mintzer, Alex Cassanyes, Gor-
don Goodwin o Miguel Ángel López ocupan atril en 
este apasionante viaje por las armonías y las tímbri-
cas actuales. 

‘Meets Flamenco’. Repertorio donde se homenajea a 
Chano Domínguez, Chick Corea o Paco de Lucía, en-
tre otros. El soniquete, el compás y la raza, al servicio 
del sonido de la orquesta de jazz.

Big Band Jaén Jazzy



Show Gospel Jaén Jazzy
Dirigido por Daniel Urieta. En pleno confinamiento y coincidiendo con los momentos más duros de la 
pandemia, un grupo de socios del Coro Góspel Jaén Jazzy, al que después se llamó ‘Show Góspel’, 
comenzó a reunirnos de manera virtual, a partir de la necesidad de música, del impulso creativo, de las 
capacidades musicales y de la solvencia como coristas de este grupo de personas. En ese año, el 
esfuerzo ha sido sobresaliente en cuanto a compromiso, trabajo y se han visto los resultados.

Es complicado encontrar y reunir un grupo de gente con el mismo interés, y concretamente este interés, 
el góspel, en un núcleo de población tan reducido como es Jaén. Un grupo de gente con motivaciones 
similares, con compromiso equivalente y talento musical. Y, sobre todo, con mucha ilusión, muchas 
ganas de aprender, de crecer y de disfrutar con el góspel, como excusa. En esta formación, Daniel 
Urieta también compone, arregla y canta.

Coro Gospel Jaén Jazzy
Este coro está formado por unas 30 personas, que abordan repertorio de Gospel tradicional de solo 
voces o con el acompañamiento de piano. El objetivo es aprender y divulgar la música Gospel, 
disfrutando y haciendo disfrutar de este género musical que es vehículo de espiritual-idad, 
celebración, esperanza y libertad.El repertorio que presenta actualmente el Coro Góspel Jaén Jazzy es 
una selección de temas que se pueden clasificar en estos cuatro grupos principales: spirituals, clásico, 
adapta-ciones y moderno. 

‘Spirituals’. Temas corales sin acompañamiento de piano, ni de ningún otro instrumento y que derivan 
de la tradición oral de los esclavos africanos y afroamericanos. Temas como: ‘Ain’t gonna let nobody turn me 
around’, ‘Oh freedom over me’, ‘I’m gonna sing’ y ‘Hold on’ (‘Keep your eyes on the prize’).

‘Clásico’. Temas derivados del mestizaje musical de la tradición afroamericana con los himnos 
cristianos protestan-tes y que se ha configurado como música representativa del género Góspel. Dentro 
de este estilo, interpretan: ‘Amazing grace’, ‘Amen’, ‘This Little light of mine’, ‘I’m climbing’ y ‘Oh happy 
day’.

‘Adaptaciones’. Adecuaciones de obras de otros géneros al Góspel para dotarlos de ritmo, armonía y 
la libertad de im-provisación característicos del género Góspel. Dentro de este tipo de adaptaciones, 
interpretan: ‘Hallelujah’ (a soulful cele-brátion) y ‘Man in the mirror’.

‘Moderno’. Temas de producción contemporánea, temática religiosa o al menos espiritual y con gran 
peso en la parte solista y coral. En Estados Unidos sigue habiendo en la actu-alidad una importante 
producción de música Góspel moderna, que también representan en el repertorio. Dentro de este gru-po 
interpretan ‘With my whole heart’.



Ensemble Vocal  Jaén Jazzy

Dirigido por Rogelio Rojas, está formado, actualmente, por 7 sopranos, 5 contral-tos, 5 tenores y 5 
bajos. 

El trabajo de esta agrupación va dirigido hacia un repertorio que se defiende a ca-pella o con una 
sola guitarra o piano. En este sentido, hay varios temas concretos: ‘Sweet Child of Mine’, ‘What the 
fool believe’, ‘Killing me something with this song’, ‘Freedom’. Además, incorpora ‘In the Stone de 
Earth Wind and Fire’, para tocar con grupo. 

Cuenta con un repertorio ambivalente, ya que algunas canciones se pueden inter-pretar con 
músicos o sin ellos.

La posibilidad de incorporar esta agrupación al espectáculo de ‘Apache Sinfónico’ ha 
hecho trabajar cinco temas de su repertorio habitual, ‘Holy Mother’ y ‘Tears in heaven’, de Eric 
Clapton; ‘África’, de Toto; ‘Perfect’, de Ed Sheeran; ‘Knocking on heavens door’, de Bob Dylan, 
así como tres temas del Apache Origi-nal: ‘Bienvenido’, ‘Te estoy queriendo tanto’ y ‘Sobrevivir’. 

Con esta formación, ‘Apache Sinfónico’, el Ensemble Jaén Jazzy está viviendo una gran 
experiencia al actuar con público masivo, donde ha aportado relevancia y calidad en los temas 
cantados, satisfechos del éxito conjunto obtenido en un gran concierto de grupo, orquesta y coro, 
más de 60 personas en escena.



Easy Dixie Jaén Jazzy
Dirigida por Carlos López, la formación Easy Dixie Jaén Jazzy lleva a cabo 
un repertorio de estándares de jazz, con arreglos del propio director, en los que 
se da rienda suelta a la improvisación y a la creación musical. 

Es una formación de nivel intermedio donde se descubre el jazz y las 
músicas del mundo.

Esta agrupación interpreta temas en diferentes estilos, como el swing, el blues, 
el funk, la bossanova... Entre su repertorio se encuentra temas como ‘All the 
thing you are’, ‘All blues’, ‘All of me’, ‘Aquellas pequeñas cosas’, ‘Triste’, 
‘Alfonsina y el mar’, ‘Hallelujah I just love him so’, ‘Back water blues’, ‘Nobody 
knows you when you are down you, ‘Rock me baby’ o ‘The thrill is gone’.

En esta formación se trabaja acordes e improvisación, centrándose en 
pilares básicos como arpegios y acompañamiento.



Combos  Jaén Jazzy

Dirigido por Miguel de Gemma, cuenta con un exquisito repertorio, caracterizado por 
temas que recogen la más pura esencial del jazz. 

Los combos son agrupaciones de varios músicos, que quieren disfrutar de tocar en grupo, 
experimentando la sensación que se puede alcanzar trabajando en equipo, sin la presión 
de tocar en directo con un público. Durante las clases, se crea y po-tencia el interés del 
alumnado por las músicas creativas. También, se desarrollan cualidades 
imprescindibles para la improvisación musical en grupo.

En estos combos, sin embargo, se está dispuesto a salir a la calle y a actuar. Para ello, 
se ha conformado un repertorio para la realización de conciertos y la difusión de la 
asociación, así como para el desarrollo musical y personal del alumnado.

En los conciertos se puede ver la evolución en el estudio del jazz y de la im-
provisación. Interpretan estándares del jazz tradicional: dixieland, hot jazz y swing.



Dirigida por Zeque Olmo, es una agrupación cen-
trada en temas tradicionales cubanos y brasileños. 
Ofrece un repertorio vocal variado, donde repasa dif-
erentes estilos de la canción cubana como el son, el 
bolero o el cha-cha-cha.

Esta formación trabaja para sentar conceptos base, 
como las diferentes rítmicas y su relación con la clave. 
La música latina es muy interesante para trabajar 
conceptos, tanto rítmicos, como melódico-armónicos.

La intención de la agrupación es ir subiendo de nivel 
para acercarse cada vez más al género del ‘latin jazz’ 
y, a la vez, tratar de aprender de músicas con otros 
orígenes dentro de la canción latinoamericana, como 
puede ser Colombia, Argentina o Brasil.

En la formación se pueden escuchar temas, como: 
‘El Cuarto de Tula’, ‘La negra Tomasa’, ‘La tarde’, 
‘Cómo fue’, ‘Herido de Sombra’, ‘Lágrimas negras’ 
o ‘Para-raio’.

Latin Band Jaén Jazzy



Young Cats Jaén Jazzy
Dirigida por Luis Gómez, esta formación es la sección 
infantil de la Jaén Jazzy. La propuesta es acercar a los 
niños a la música, con un enfoque pedagógico moderno, 
partiendo del movimiento, de la improvisación, de la 
audición y de un sistema de aprendizaje cercano al de los 
músicos populares.

Los niños conocen más de un instrumento, como lo hace 
la mayor parte de músicos de jazz y como lo hacían los 
grandes maestros de la música clásica hace más de 300 
años.

Los más pequeños ya han puesto en marcha 
varios proyectos musicales, como ‘Star Cats’ o ‘Let’s 
Play!’.



Lion’s Band Jaén Jazzy

Dirigida por Luis Gómez, en esta formación participan los adolescentes de la 
Jaén Jazzy. El primer objetivo de la misma es el acercamiento a los distintos estilos 
musicales que engloba el jazz, como el swing, el funk, el latin, etcétera. Asimismo, 
se pretende el conocimiento de la teoría musical y la aplicación de los distintos 
recursos musicales, para fomentar la creatividad. Lo que se conoce como impro-
visación.

Lion’s Band trata de aprender a trabajar dentro de una formación colectiva, creando 
en cada uno de sus componentes, una responsabilidad para con sus compañeros. 
De esta forma, se consigue ver que todos y cada uno de ellos tienen un papel im-
portante dentro de la formación y si uno falla, fallan todos. En definitiva, crearles 
un hábito de trabajo y una responsabilidad para que todo funcione correctamente.

El último objetivo es más bien un premio para ellos y es mostrar el trabajo realizado, 
a través de actuaciones. 

Existe el convencimiento de que, si se consiguen estos objetivos, se formará 
a grandes músicos, respetuosos con sus compañeros, solidarios, traba-
jadores y, lo más importante, personas que reconocerán la música, como un 
‘trabajo digno’.



Dirigida por Jaime Párrizas e Irene García, Baile 
Swing es una formación que practica el estilo de 
baile con el que se acompaña a la música swing. 
Este baile tiene su origen en el sur de Estados 
Unidos, durante las prim-eras dos décadas del siglo 
XX, cuando los bailarines improvisaban pasos sobre 
los acordes del piano de los estilos musicales 
ragtime, jazz y dixieland.

El baile que resultaría de esa síntesis fue posterior-
mente conocido como Lindy Hop. El Lindy Hop tiene 
varios subestilos como el Balboa, el Charleston, el Jit-
terbug, el Ballroom Swing, el Ballroom Jive y el West 
Coast Swing.

Durante los ensayos se imparten clases de 
Lindy Hop, una oportunidad única para disfrutar de 
la músi-ca swing de una manera divertida.

A mediados de la década de 1920 los bailarines del 
Savoy bailaban el estilo Charlestón, incorporando el-
ementos de otros estilos como el ‘Texas Tommy’, el 
‘Black Bottom’ y el ‘Cakewalk’. 

La destreza de los bailarines y la elegancia en sus 
movimientos hacen que esta formación de Jaén 
Jazzy sea un complemento perfecto a los concier-
tos de algunas de las agrupaciones, aparte de sus 
propias actuaciones.

Baile Swing Jaén Jazzy
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