
JORGE GIL ZULUETA (Piano)

Con  una  extensa  trayectoria  profesional,  realiza 
conciertos de piano en toda de toda la geografía 
española  en  teatros  y  centros  de  cultura  con 
proyectos propios dedicados a la música de jazz y 
música popular  y con su formación The Pop Art 
trío en homenaje a la música de The Beatles que 
compagina con el arte de amenizar eventos en 
hoteles, restaurantes, presentaciones de producto, 
galerías de arte...
Con un cuidado repertorio  pianístico,  elegante y 
diverso, realiza amenizaciones de comidas y cenas 
de  empresa,  eventos  especiales  como  noches 
románticas, etc.
Otros  proyectos  artísticos  ideales  para 
amenizar  presentaciones  de  productos, 

exposiciones, hoteles, restaurantes, cenas de empresa,...

• Una  nueva  manera  de 
amenizar con el piano:
 

Conciertos  acompañados 
con  imágenes.*  Son 
conciertos  que  con  pantalla  y 
proyector  se  lanzan imágenes 
y videos acompañando a cada 

tema, desde jazz standard hasta cine mudo y fragmentos de películas.

Concierto “Un Piano de Cine”.*

Un homenaje pianístico al 7º arte. Desde 
Chaplin – quien fue un gran compositor de 
sus películas,  llegando al  cine negro y el 
más  romántico  como  “Casablanca”,  el 
piano acompaña en sus bandas sonoras las 
imágenes  que  marcaron  una  forma  de 
hacer cine.

VIDEO: Un Piano de Cine
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http://www.youtube.com/watch?v=WE26LP5kM30
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JORGE GIL ZULUETA (Piano)

Una pequeña historia del Blues Piano
Este  es  un  concierto  didáctico  que  se 
centra  en  el,  muchas  veces  llamado, 
instrumento rey: el piano. Es un recorrido 
breve  pero  intenso  de  cómo  el  piano, 
asentado  en  la  tradición  de  música  culta 
occidental,  se  introdujo  en  la  música 

popular y más en concreto en el blues, dando un repaso por el ragtime como 
antesala del jazz y llegando al propio blues con la mención de los principales 
pianistas del género. 

• Para  estos  conciertos  es  necesario  Pantalla  y  proyector.  Las  imágenes  y 
fragmentos  de  películas  pueden  emitirse  desde  DVD  o  pendrive  con 
ordenador.

Otras formaciones:

- Face 2 Jazz. La voz de Vanesa 
Sierra se une al piano con temas 
clásicos del jazz y el blues de los 
años  20  a  los  50.  Elegante  e 
íntimo.

The Pop Art  trío (Voz –  Piano y 
violoncello).  Formación  con  una 
extensa  trayectoria  en  teatros  y 
Casas  de  Cultura  con  un  especial 
homenaje  a  la  música  de  The 
Beatles.
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JORGE GIL ZULUETA (Piano)

Clientes principales donde suele ofrecer el servicio de amenización pianística:

- Balneario El Bosque (Mataelpino)
- Restaurante Tertulias (Navacerrada)
- Jardín Terraza Felipe (Navacerrada)
- Restaurante La Cabaña(Soto del Real)
- Restaurante La Brasería (San Rafael de El Espinar)
- Restaurante La Parrilla (Madrid)

Ofrece conciertos en Casas de Cultura y teatros.

LINKS:

www.myspace.com/jorgegilz
www.myspace.com/thepopartrio
http://jorgegilz.blogspot.com 

VÍDEOS:

Canal You Tube Jorge Gil Zulueta
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