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REPERTORIO CÓCTEL Y OTROS EVENTOS
Trío de Jazz
Normalmente en cócteles y otros eventos se pretende una ambientación musical que
acompañe a algún tipo de acto social y que no adquiera un papel protagonista. Por este
motivo, el repertorio que proponemos es exclusivamente instrumental (sin cantantes).
Sin embargo, el jazz es un estilo musical muy adecuado para añadir una voz. Si este
es tu caso y habías pensado en una banda jazzera con vocalista para tu cóctel o evento,
háznoslo saber porque podemos proponerte un trío con cantante (Piano+Contrabajo
+Cantante) o incluso un quinteto (Piano+Contrabajo+Saxo+Percusión+Cantante).
Nuestro Trío de Jazz está formado por Piano+Saxo+Contrabajo, en una combinación
perfecta de Armonía, Melodía y base Rítmica.
A pesar de estar especializados en Jazz de los años 20 (tipo Dixieland, Cotton Club,
New Orleans…), ofrecemos también un repertorio actualizado en el que se tocan versiones
jazzeras de temas conocidos y/o actuales. En el listado encontraras ambas opciones,
separadas en la tabla por una línea
Esta es tu opción si buscas poner un punto rítmico y desenfadado a tu cóctel o evento.

JAZZ
Pieza o canción
Over the rainbow (BSO El mago de Oz)
Moon river (BSO Desayuno con diamantes)
Fly me to the moon
My way
Georgia on my mind
Desafinado
Bésame mucho
Lágrimas negras
Quizás, quizás, quizás
The girl of Ipanema
Nature boy
Blue Bossa
All the things you are
Summertime
Autumn Leaves
Black Orpheus
Beautiful Love

Compositor o Intérprete
H. Arlen
Frank Sinatra
Frank Sinatra
Frank Sinatra
Ray Charles
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Pieza o canción
Blue Monk
Cheek to cheek
Misty
A foggy day
The masquerade is over
My romance
What a difference a day made
Blue moon
——————
Rolling in the deep
Hello
Someone like you
Falling
Killing me softly
Ain’t no sunshine
Locked out of heaven
Uptown funk
Treasure
Viva la Vida
Titanium
All of me
What a wonderful world
Despacito
Vivir mi vida
Happy
Englishman in New York

Compositor o Intérprete

——————
Adele
Adele
Adele
Alicia Keys
Aretha Franklin
Bill Withers
Bruno Mars
Bruno Mars
Bruno Mars
Cold Play
David Guetta & Sia
John Legend
Louis Armstrong
Luis Fonsi
Marc Anthony
Pharrell Williams
Sting
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