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1. SOBRE EL CLUB DEL JAZZ
El Club del Jazz en Medellín nace en el año 2011, como una sentida necesidad de divulgar de
una manera más amplia, este maravilloso género musical, además de reunir a los amantes
de esta música , en torno a un espacio de aprendizaje divertido, en el cual es posible, no solo
escuchar sino sentir cada una de las notas del piano, el saxo, el trombón, la trompeta y otros
instrumentos que convierten el jazz en la música universal.
Somos un grupo de amantes del jazz, su música, su historia, y diversas manifestaciones,
cada cual desde su óptica y su conocimiento aporta para que todos aprendamos algo nuevo
en cada reunión y encuentro.
El Club está abierto a todos y su principal objetivo es el rescate de este maravilloso género
musical y el disfrute de gratos momentos en la compañía de nuevos y buenos amigos.

2. LOGROS
 Ocho años en la escena cultural de Medellín, en los cuales hemos creado un público para
el género, que lo entiende y lo disfruta, propiciando de esta manera espacios para las
nuevas y jóvenes propuestas musicales de la ciudad, emanadas de la academia.
 A lo largo del camino hemos logrado la unión de diversos músicos de diferentes
instituciones académicas alrededor del Jazz, propiciando una sola escena y borrando las
fronteras invisibles del pertenecer a una u otra institución.
 Gracias a nuestro compromiso y calidad de nuestros eventos hemos logrado el apoyo de
entidades culturales tales como Emisora Cámara de Comercio de Medellín, Centro
Colombo Americano y Universidad de Medellín con su emisora cultural Frecuencia U,
donde desarrollamos un programa dedicado al jazz, todos los martes a las 9PM.
 Celebración de Día internacional del Jazz 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y
2019, logrando reconocimiento por nuestra labro en pro del jazz por parte de la
organización general del evento UNESCO/International Jazz Day/Institute of Jazz
Thelonious Monk, en cabeza del maestro Herbie Hancock.
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 Creación de artículos de prensa y entrevistas de televisión en apoyo a la propuesta
cultural de El Club del Jazz y los eventos culturales que programa.
 Creación de artículos y entrevistas para prensa impresa, con motivo de fechas relevantes
para el Jazz, El Colombiano, ADN.
 Apoyo a artistas relacionados con el Jazz en diversos eventos y reseñas de trabajos
discográficos, así como reseñas de eventos de ciudad como El festival de Jazz
Universitario organizado por el Centro Colombo Americano y la Alcaldía de Medellín.
(Ver http://www.elclubdeljazz.com/htm/articulos.htm)
 Lanzamiento de trabajos discográficos de artistas locales relacionados con el Jazz.
 Desarrollo de Ciclos de conferencias "Locos por el Jazz" para el Centro Colombo
Americano.
 Desarrollo de Conversatorios para el teatro Metropolitano de Medellín, Festival
Universitario de Jazz 2018 / 2019 y Concierto Góspel Sinfónico 2018.
 Asesoría en la selección de artistas, organización y desarrollo del Festival de Jazz de
Envigado 2015
 Ganadores de Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultural 2017 - Agenda Cultural
/ Charla Didáctica "Jazz para Todos"
 Realización de concierto didácticos para el programa Sábados en familia de la
Universidad de Antioquia
 Desarrollo de Charlas corporativas, con énfasis en las lecciones del Jazz aplicadas a los
entornos empresariales, para TIGO.
 Creación Ensamble El Club del Jazz, en el año 2019, con el que desarrollamos
musicalmente todos nuestros eventos.
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3. ACTIVIDADES PROPIAS
Como grupo cultural dedicado a la formación de públicos para el Jazz, ofrecemos a la ciudad
actividades con entrada libre y aporte voluntario, este modelo nos ha permitido equilibrar la
balanza entre los que pueden pagar una entrada a un evento y los que no. Desde nuestra
fundación hemos desarrollado nuestras actividades en diferentes sectores de la ciudad,
desde el mítico Barrio Prado centro, hasta el barrio El Poblado y el Centro de la ciudad. En la
actualidad desarrollamos nuestros eventos en la sede de la Editorial Tragaluz, proyecto
cultural localizado en el barrio el Poblado, y con el que desarrollamos un convenio que nos
permite el uso de sus instalaciones.
A continuación se describen las dos actividades propias de carácter permanente que
desarrollamos, La Tertulia Mensual y las Jam Session. Contamos con el desarrollo de otras
actividades complementarias por demanda, conciertos, lanzamientos discográficos, etc.
Tertulia Mensual
Reunión mensual (normalmente el último sábado del mes) ó tertulias como también las
llamamos, cuentan con una variada programación en la que todos los miembros del Club
tienen su participación, algunas de nuestras secciones son:
Charla Principal:
Esta sección tiene como objetivo la profundización y conocimiento de las distintas
épocas del Jazz, su evolución, principales representantes, cantantes, músicos,
compositores, formas de expresión y todo aquello que de una u otra forma está
ligado al Jazz y que ha convertido éste género en música universal. Han participado
con gran éxito en esta parte de la tertulia grandes conocedores y maestros de la talla
de Julio Ramirez, Samuel Torres, Federico Ochoa, Claudia Gómez, Juan Sebastian
Ochoa, Felipe Gómez, Weimar Escobar, Pablo López, Christian Salgado B, entre
otros.
El Concierto:
Esta es la sección musical de la reunión, en este espacio abrimos las puertas a los
talentos de la ciudad, grupos nuevos ó existentes conformados por estudiantes,
profesores ó profesionales consumados, un espacio que los músicos disfrutan
enormemente pues el público, cultor de este enero; respeta y aplaude sus solos y
valora enormemente su capacidad creativa y musical. Han pasado por nuestro
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escenario Sam Farley, Casey Dickey, Claudia Gomez, Juancho Lopera, Santiago
Restrepo, Julian Loaiza, Weimar Escobar, Sr. Jazzter Quintet, The Purdue Jazz
Combo, William Paterson University Jazz Quartet, entre otros.
Hoy, seis años después de fundado el Club, estamos muy contentos porque la semilla
que sembramos está rindiendo sus frutos y el proyecto ha tenido considerable
acogida en la ciudad, convirtiéndonos en una propuesta cultural alternativa para
Medellín y sus habitantes.
Jam Session
Continuando la tradición originada en los años 40´s en Harlem N.Y, creamos las Jam
Session, que son sesiones de improvisación colectivas, donde músicos de diversas
instituciones y orígenes, se reúnen para interpretar clásicos del Jazz, o algunas de sus
composiciones. Este espacio es altamente valorado por los músicos por que allí pueden
desarrollar sus habilidades mediante el "hacer", que trasciende la academia y los salones,
para sumergirse en el ámbito practico de la manos de compañeros y profesores, que por
igual participa en las sesiones de improvisación colectivas. El publico de igual manera es
ampliamente receptivo pues no pierde la oportunidad de disfrutar la creación del jazz en
vivo, solo tras solo y tema tras tema. Nuestras sesiones se desarrollan todos los jueves de 8 a
11 PM.

4. ENSAMBLE EL CLUB DEL JAZZ
Conscientes de los nuevos retos de los tiempos modernos, las sugerencias de algunos
músicos cercanos al proyecto y las solicitudes de nuestros seguidores; este año 2019 hemos
decido crear un ensamble propio, que atraves de la música fortalezca nuestros postulados.
Para ello hemos contado felizmente con el valioso apoyo de músicos de la ciudad que
comparten los postulados culturales de nuestro proyecto y junto con ellos hemos creado el
Ensamble El Club del Jazz, una agrupación que gracias al conocimiento y flexibilidad de los
músicos que lo componen, puede variar su formato desde trió a septeto.
Pese a su corto tiempo en escena desde su creación, el Ensamble El Club del Jazz, ha
cosechado importantes éxitos, como la participación en diversos conciertos y actividades
culturales de carácter público y privado en la ciudad de Medellín, para importantes entes
como La Cámara de Comercio, TIGO, La Universidad EAFIT, entre otros.
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5. SERVICIOS PARA TERCEROS (POR DEMANDA)
Complementariamente a las actividades propias relacionadas anteriormente, contamos con
el desarrollo de otras actividades complementarias que ofrecemos a terceros y que
realizamos por demanda; ellas incluyen:







Conciertos en diversos formatos (desde Tríos, hasta grandes ensambles -BIGBAND)
Jam Sessions (Improvisaciones colectivas) en sitio elegido por el cliente.
Conciertos didácticos con temáticas especificas
Audiciones guiadas
Conferencias y Charlas
Conversatorios y Foros

6. CONCIERTOS DIDACTICOS
Unos de los productos, que más ha tenido acogida en el sector cultural de la ciudad y que
ponemos a su disposición, es el Concierto Didáctico que puede basarse en temáticas
genéricas o especificas, según lo prefiera. a Continuación se relacionan aspectos
importantes de su desarrollo.
 Contenidos
En el concierto didáctico intervienen historia y música hilados a través de una línea
de tiempo que nos permite contarle a la audiencia desde como inicio el tema
seleccionado y como ha sido su evolución hasta la actualidad, todo esto enmarcado
en comentarios precisos y piezas musicales seleccionadas que se van interpretando
en vivo a medida que el concierto avanza.
El desarrollo del evento permite un acercamiento único no solo a la música, sino a su
disfrute, posibilitando así la introspección de los asistentes hacia los que más les
guste o llame la atención de la música o historia del tema tratado.
La selección de piezas y comentarios es acorde con el tratamiento del tema.
 Duración y logística
La duración de este programa es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, y
participan en ella 5 músicos en escena y un relator-comentarista. La metodología
usada permite alternar anécdotas, historia e imágenes con la música en vivo.
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El grupo musical es el Ensamble de El Club del Jazz, que según la ocasión o temática
a tratar puede tener diversos formatos. El programa está diseñado para que funcione
en espacios interiores y exteriores, según los requerimientos del cliente.
 Temáticas
Aunque podemos abordar cualquier temática solicitada por el cliente, en la
actualidad contamos con un portafolio genérico de temas que ponemos a su
consideración:
JAZZ PARA TODOS

Aborda temáticas generales sobre que es el Jazz y su
evolución

MADAME JAZZ

Aborda los aportes de la mujer al jazz

EL SABOR DEL LATÍN
JAZZ

Aborda temáticas generales sobre el Jazz latino, sus
orígenes y evolución.

LA LOCURA DEL BEBOP

Aborda temáticas asociadas al Bebop y porque inicio la
modernidad del jazz con él.

BAILANDO EL SWING

Aborda temáticas asociadas al estilo Swing, nacido en
los años 30´s y el porqué de su fuerte asociación con el
baile.

LAS ENSEÑANZAS DEL
JAZZ PARA LOS
ENTORNOS
CORPORATIVOS, EL
TRABAJO EN EQUIPO Y EL
LIDERAZGO

Aborda las buenas prácticas usadas en el Jazz,
aplicadas al entorno empresarial , para fortalecer
diversos aspectos como el liderazgo y el trabajo en
equipo entre otros.

JAZZ EN NAVIDAD

Aborda la historia e interpretación de los temas
clásicos de la Navidad, a través de un divertido
recorrido, en el que los asistentes participan
activamente.

7. CERTIFICADOS TRAYECTORIA
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