
Una pequeña historia del Blues Piano

Concierto conferencia con imágenes
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.  El  concierto  –  conferencia  se   acompaña  con 
diapositivas, imágenes y fragmentos de películas de cada una de las 
piezas del programa y que son comentadas en el transcurso.

Jorge Gil Zulueta, pianista autodidacta e inspirado en los primeros pianistas 
de jazz como Art Tatum, Errol Garner, Thomas “Fats” Waller o de última 
generación como Harry Connick Jr., ha desarrollado un estilo muy personal 
que se identifica con este jazz y blues  primitivo y asimismo, está interesado 
en todo tipo de música, huyendo de etiquetas e intentando reflejar diversos 
sentimientos  que  le  transmite  el  piano,  tanto  a  través  de  sus  propias 
composiciones como por adaptaciones de partituras de otros compositores.

www.myspace.com/jorgegilz
VÍDEOS:

AIN'T MIS BEHAVIN   (Thomas “Fats” Waller)   

ST. JAMES INFIRMARY   (Joe Primrose)  
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http://www.youtube.com/watch?v=C6tKhB-efVU
http://www.youtube.com/watch?v=CewNP0Izb4I
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Thomas “Fats” Waller

PROGRAMA APROXIMADO 

1. ST. JAMES INFIRMARY (Joe Primrose)

2. SUMMERTIME (George Gershwin)

3. STORMY WEATHER (Harold Arlen)

4. NOBODY KNOWS YOU WHEN YOU’RE DOWN & OUT (De Lange)

5. BASIN ST. BLUES (S. Williams)

6. LAZY RIVER (Hoagy Carmichael & Sidney Arodin)

7. THE ENTERTAINER (S. Joplin)

8. AFTER YOU'VE GONE (Creamer & Layton)

9. SAN FRANCISCO BAY BLUES (Jesse Fuller)

10. AIN'T MIS BEHAVIN (Thomas “Fats” Waller)

11. SWEET GEORGIA BROWN (Bernie / Pickard & Casey)

12. SUNNY SIDE OF THE STREET (Dorothy Fields & Jimmy McHugh)

13. BOURBON STREET PARADE (Paul Barbarin)

14. BLUES DEL PAPÁ (Jorge Gil Zulueta)

15. ST. LOUIS BLUES (W.C. Handy)
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