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DOSSIER RONDO JAZZ ZARAGOZA 2013  
en el CENTRO JOAQUÍN RONCAL  

- del 31 de octubre al 16 de noviembre - 
 

31/10 (JUEVES):  

19:00 H // INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “DJANGO REINHAR DT, SWING DE 
PARÍS” & CONCIERTO: GANCHO DRÖM // CENTRO JOAQUÍN RONCAL (Calle San Braulio 5-7) // 
ENTRADA LIBRE 

Django Reinhardt (1910-1953) es sin duda el músico más 
importante que Francia ha dado al Jazz. Improvisador 
extraordinario, compositor intemporal, pionero de la guitarra solista, 
es el origen de un género: el jazz “manouche”. Recorriendo el 
itinerario excepcional del “hijo del aire” como le gustaba llamarle a 
Jean Cocteau, la exposición se dedica a reconstruir el segundo 
plano histórico y cultural del trayecto de Django: de la “Zone” y de 
los bailes “populares” fotografiados por Atget y Brassaï, al 
Montparnasse artístico y “bohème”, así como de los cabarets 
elegantes y cosmopolitas de Pigalle a los grandes cines de los 
Champs-Elysées y a las bodegas de Saint-Germain-des-Prés.  

 

Gancho Drom es un cuarteto franco-español de 
jazz manouche y canción swing afincado en 
Zaragoza. El grupo inició su andadura en 2004, 
con otra formación previa llamada “Manouche 
partie”. La formación actual se ha concretado 
tras un par de cambios sucesivos de músicos, y 
finalmente con la llegada de un joven 
acordeonista navarro y de un nuevo 
contrabajista, ya presente en la grabación del 
disco.   

Tras varios años de existencia con un repertorio 
entorno al guitarrista Django Reinhardt (el genial 
gitano francés que inventó el estilo) y al swing 

manouche en general, el grupo decide dar el salto y graba en 2012 su primer álbum titulado “De 
Rodríguez” con temas propios. Son tanto temas instrumentales como canciones en francés y 
castellano, con las que aporta un toque nuevo y muy personal al estilo.  

Más info en: www.facebook.com/gancho.drom  

* Actividad en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza www.institutfrancais.es/zaragoza  

* La muestra podrá visitarse hasta el 16 de noviembre. Horario: lunes a viernes de 18 h a 21 h, 
sábados de 11 h a 13:30 h y de 18 h a 21 h, domingos y festivos cerrado. Entrada libre.  
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5/11 (MARTES):  

19:00 H. // RONDO JAZZ DOCUMENTAL // CENTRO JOAQUÍN  RONCAL (Calle San Braulio 5-7) 
// ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO DE LA SAL A 

 

Proyección del documental Slam, ce qui nous brûle (Slam, lo que nos 
quema) en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza, dentro 
de su ciclo del “Mes del Documental de 2013”, todos los martes de 
noviembre.  

SLAM, CE QUI NOUS BRÛLE (2007), Pascal Tessaud. V.O.S.E. A 
través de cuatro artistas del slam, Nëggus, Luciole, Hocine Ben y 
Julien Delmaire, la película enseña la diversidad del movimiento slam 
en Francia y se interesa por las raíces de este movimiento oral. 
Mediante veladas abiertas al público y entrevistas, muestra a unos 
artistas que se han vuelto a apropiar del idioma francés más allá de 
cualquier barrera geográfica o social y un renacimiento de la poesía y 
de la escritura.  

www.facebook.com/pages/Slam-ce-qui-nous-brûle-le-Film 

8/11 (VIERNES):  

19:30 H. // RONDO JAZZ: EL BRINDADOR // CENTRO JOAQ UÍN RONCAL (Calle San Braulio 5-7)  
Entradas en Cajeros CAI y www.cai.es. Con tarjetas CAI e Ibercaja: 5,50 €, con otras tarjetas: 11 € 
Entradas restantes, si quedaran, también en taquilla desde una hora antes  
Clientes CAI e Ibercaja: 6 €, no clientes: 12 € 

Eric Cihigoyenetche es El Brindador, francés 
afincado en Zaragoza. Eric bebe del folk y el 
pop a partes iguales, dominando las canciones 
con su deslumbrante voz, dándole profundidad, 
como en Flowers Thrive o paseando con 
elegancia por la fragilidad de los otros dos 
temas que acompañan su “CDSge” de debut. 
Una voz que destaca como principal aportación 
de su propuesta y que viene arropada por tan 
sólo una guitarra acústica y algunas 
percusiones.  

En 2011 editó “Weird stories”, un álbum de 
siete canciones acompañadas también de 

instrumentos de cuerda. En su gira abrió los conciertos de artistas como Divine Comedy o Russian 
Red. Fue finalista del concurso 43 Music y ganador de la edición 2012 del Muévete. 

Durante el verano del 2012 grabó su primer álbum como tal, “The Big Great Circle”, bajo las órdenes 
de Paco Loco y, por primera vez, arropado por una banda ya consolidada. El resultado sin duda 
colocará a El Brindador como uno de los nuevos artistas referencia de la actualidad. 

Más info en: www.elbrindador.com  
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16/11 (SÁBADO):  

19:30 H. // RONDO JAZZ: BELÉN GÓMEZ // CENTRO JOAQU ÍN RONCAL (Calle San Braulio 5-7) 
Entradas en Cajeros CAI y www.cai.es. Con tarjetas CAI e Ibercaja: 5,50 €, con otras tarjetas: 11 € 
Entradas restantes, si quedaran, también en taquilla desde una hora antes  
Clientes CAI e Ibercaja: 6 €, no clientes: 12 € 

La madrileña Belén Gómez, cantante y autora 
independiente de neojazz, llega a Zaragoza 
para presentarnos su nuevo trabajo, en el que 
muestra su camino hacia la madurez musical, 
buscando ante todo honestidad.  

Belén, licenciada en Jazz por el Conservatorio 
Superior de Música de Navarra, ha colaborado 
con artistas como Rosana, Presuntos 
Implicados y un largo etcétera.  

Acompañan a Belén los músicos David 
González (bajo), Marcos Sánchez (piano / 
teclado) e Israel Tubilleja (batería).  

 

Más info en: www.facebook.com/belengomezmusica 

 

 

 

Más información : rondojazzzaragoza.blogspot.com.es/ 

 


