Casa del Jazz Summertime 2010
Jueves 17 de Junio de 2010 17:47 -

Volver, como cada verano, desde el domingo, 27 de junio de verano, la serie de conciertos que
se celebran al aire libre en la casa del parque de Jazz.
Un calendario completo de los ingredientes habituales de planificación ya la "Casa" que va
entre los diversos componentes de los músicos de jazz de la escena mundo histórico, nuevos
nombres en la escena contemporánea, contaminantes talentos emergentes, pero el jazz
italiano.
Algunos nombres de entre los músicos que actuarán "Summertime 2010" Tom Harrell, Steve
Grossman, Giuliani Rosario, Roberto Gatto, Aarset Eivind, Jeff Ballard Mark Turner, Sissoko,
Vicente Segal, J oe La Barbera, Darryl Hall, Portico Quartet , Moroni Dado, Pantarei, Frank
Ferguson, Larry Grenadier. Las citas son programadas hasta el 30 a 21 jul Park House of Jazz.
Domingo, 27 de junio en la inauguración de "Summertime 2010" evento especial, 18 a 24, con
entrada gratuita, con: "Frank Ferguson Improring Day", un acontecimiento real que se van a
instalar en diversos puntos del Parque.
Franco Ferguson es un colectivo formado por músicos y personas que comparten una música
crítica, creativa y poco ortodoxa con el jazz y los correspondientes.
El grupo tiene como objetivo mejorar y conectar entre sí todas las / y aquellos que se mueven
en este ámbito. Involucre a muchos músicos / y en una visión cooperativa y colectiva de la
música donde el artista se siente parte de un "movimiento" en lugar de "entre cada individuo."
Franco la improvisación creativa abstracción Ferguson es la revuelta social y cultural es el
tanque y la celebración de un segundo. Franco Ferguson juega el silencio del arte y el éxtasis
saltos revolucionarios sonidos reticente y tímida, las huelgas y desaparece del centro de
atención.
El colectivo y organizado, es la expresión directa de sus fundadores. El uso colectivo de
"parecía" más o menos persistentes y / o la forma sustancial de los patrocinadores,
colaboradores y rompecorazones
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