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La cuota colombiana en Barranquijazz 2011

Un abanico de tendencias sonoras y escuelas constituye la representación musical
colombiana en Barranquijazz este año. El festival contará con la presencia de músicos
colombianos iniciando sus presentaciones el día miércoles 7 de septiembre con la
Atlántico Big Band, integrada por 17 músicos, tocando estándares de jazz en gran
formato, dirigidos por el profesor Guillermo Carbó. Los acompaña en su concierto en
calidad de  solista invitado el saxofonista sincelejano Justo Almario, con una amplia
carrera jazzística alrededor del mundo.

La carrera del cantante Andrés Cepeda muestra su versatilidad y madurez. Desde sus
épocas de vocalista de rock, pasando por las baladas pop, llegando hasta las actuales
instancias del bolero y el canto jazzístico en su proyecto Vivo en directo, con un
colectivo de músicos internacionales como el baterista cubano Horacio ‘El Negro’
Hernández, el trompeta Dyalan Díaz y Armando Gola.

Una de las sorpresas del festival es el concierto del joven pianista Andrés Ortiz con su
trió colombo suizo. Residenciado en Europa desde hace más de una década, su carrera
ya ha sido ampliamente reconocida en festivales y medio de comunicación de ese
continente. Intérprete exquisito de un depurado jazz en donde incluye referencias a su
cultura sonora. Otro pianista colombiano que vive en Alemania, donde ha estudiado y
desarrollado sus proyectos musicales, es Christian Renz. Llega al festival junto a su
cuarteto proveniente desde Hamburgo. Tocan una especie de fusión entre el jazz
realizado en Europa y el latín jazz, una difícil conciliación que resuelve este joven
pianista con ancestros musicales en Barranquilla con evidente maestría interpretativa.

La cuota de los grupos locales ganadores de Barranquijazz a la calle la forman los
colectivos La Bandita, cercana a las sonoridades del latin jazz, con fuerza y creatividad
entre sus integrantes y Etnia Latin Jazz, de la Universidad del Norte, una agrupación que
se ha sido permanente animadora del festival desde sus inicios.
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