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Chris Cheek

Eliot Zigmund

Chris Cheek nació en St. Louis,
Missouri en 1968. Es uno de los
saxofonistas más solicitados en el
mundo del jazz. Ha colaborado en los
grupos de leyendas como Paul Motian,
Charlie Haden, Steve Swallow y Bill
Frisell. Como líder ha actuado con
músicos de la talla de Jorge Rossy,
Brad Mehldau, Steve Cardenas y Kurt
Rosenwinkel. Su último CD Saturday
songs (Sunnyside Records) junto con
sus grabaciones (en los discos de Fresh
Sound) "I Wish I Knew", "A Girl
Named Joe", "Ven" y "Blues Cruise",
han recibido muy buenas críticas a
nivel internacional y se han convertido
en los favoritos entre músicos y
público.
La música de Chris engloba una
amplia vista, firmemente arraigada en
la tradición del jazz y con un pie hacia
el desconocido.

Eliot Zigmund es una leyenda viva de
la batería, a sus 72 años está en plena
forma. Ha formado parte del mítico
Bill Evans Trio grabando algunos de
sus discos más emblemáticos como
You Must Believe in Spring o Affinity
con el armonicista Toots Thielemann.
Acaba de salir publicado un directo de
este trio, On a Monday Evening,
donde está Eliot. También gravó el
Grammy Awarded como Best
Instrumental Jazz en 1981 I will say
goodbye.
Aparte ha tocado y grabado
ampliamente con leyendas del jazz
como Michel Petrucciani, Jim Hall,
Lee Konitz, Benny Golson, Eddie
Henderson, Stan Getz, Eddie Gomez ...
En el campo de la docencia también
tiene una larga experiencia, trabajando
en las mejores universidades de Nueva
York y New Jersey: ha sido, entre
otros, profesor de Bill Stewart.

La masterclass, está orientada a todo tipo de público, preferiblemente músicos interesados en el
aprendizaje del jazz, pero también a oyentes, aficionados del jazz que quieran ver cómo
interpretan, estudian y piensan dos de los mejores y más carismáticos músicos de jazz.
En una clase magistral con Chris Cheek se tratan, por ejemplo, los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Ejercicios de tocar con restricciones.
Como organizar el tiempo de estudio
Trabajar con la melodía.
Ideas de composición, puntos de partida.
Calentamientos para improvisar.

En una clase magistral con Eliot Zigmund se trabajan, por ejemplo, los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicios de calentamiento.
Diferencias entre tocar en trío vs. tocar en una sección rítmica.
Acompañar solistas.
Tocar y soleado sobre formas establecidas.
Bombo en todos los tiempos. Ejercicios en el ride.
Lectura de partituras, pequeños combos y big band.
Experiencias personales a través de los años con Bill Evans, Jim Hall, Chet Baker, Stan Getz,
Fred Hersch ...

