15 de junio de 2016

Greg Gisbert Quartet destacado trompetista en Guadalajara

•

•

•

Cultura UDG y DeQuinta Producciones en sociedad con el Jazz at Lincoln Center
presenta el quinto concierto del ciclo NY Jazz All Stars 2016 en el Teatro Vivian
Blumenthal este 30 de junio.
Greg Gisbert ha tocado con importantes figuras del jazz y el pop, desde Wynton
Marsalis, pasando por Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, hasta David Bowie y Lady Gaga.
El trompetista ofrecerá un taller gratuito a las 17:00 horas y un concierto a las 21:00
horas acompañada de su cuarteto: Annie Booth (piano), Mike Boone (bajo) y Tommy
Campbell (batería).

El próximo 30 de junio, el trompetista Greg Gisbert presentará el quinto concierto del ciclo NY
Jazz All Stars 2016 en el Teatro Vivian Blumenthal acompañado de Annie Booth (piano), Mike
Boone (bajo) y Tommy Campbell (batería).
Egresado de la influyente Escuela de Música Berklee en Boston, el trompetista de Mobile,
Alabama, Greg Gisbert pasó gran parte de su carrera musical juvenil en las grandes bandas o
en los estudios de grabación, y tal vez por esto no es un personaje tan visible para el público
en general, sin embargo, ha tocado, hecho giras y grabado con algunos de los más importantes
exponentes del jazz y música popular. Esta lista incluye nombres como, Clark Terry, Wynton
Marsalis, Maria Schneider, Jimmy Heath, Frank Wess, James Moody, Ron Carter, Buddy Rich,
Horace Silver, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Tony Bennett,
Bobby Short, Mel Torme, Harry Connick, Jr., David Bowie, y Lady Gaga. Como músico de
estudio ha participado también en películas, Balas sobre Broadway de Woody Allen, es una de
ellas.

Debido a su talento y experiencia, Gisbert es solicitado en universidades, conservatorios y
academias de música alrededor del mundo para impartir clases y clínicas especializadas.
La clase magistral “Como improvisar colectivamente” a cargo de Greg Gisbert Quartet se
llevará a cabo el jueves 30 de junio, a las 17:00 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. La
entrada es libre, previo registro en www.teatrodiana.com/jazz
El concierto se tendrá lugar ese mismo día a las 21:00. Los boletos para el concierto están a la
venta a través del sistema Ticketmaster y en la taquilla del Teatro Vivian Blumenthal. El costo
de los boletos es de $350 la entrada general, $250 en preventa (limitado a 100 boletos) y $180
para estudiantes y asistentes a la clase magistral.

