NOTA DE PRENSA
Presentan “La Herencia del Tambo Jazz”
Uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria Panamá Ciudad de 500 años
Viernes 8 de febrero de 2019. Se trata de uno de los proyectos ganadores del Fondo
"Panamá Ciudad de 500 años" en 2017, creado por la Comisión de los 500 años de
Fundación de la Ciudad de Panamá, la Alcaldía de la ciudad de Panamá y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para promover y facilitar la ejecución de
iniciativas artísticas y culturales, dirigidas a celebrar y honrar la histórica fecha.
La herencia del Tambo Jazz, es una investigación realizada por el compositor y saxofonista,
Luis Carlos Pérez, que constituye un recorrido musical por la historia del jazz panameño,
sus peculiaridades, su riqueza, así como sus extraordinarios exponentes que lograron
notables éxitos internacionales.
La herencia del Tambo Jazz destaca los antecedentes que hicieron posible el surgimiento
del género musical en Panamá, su desarrollo y evolución hasta nuestros días, destacando
su importancia como patrimonio socio cultural. La investigación incluye análisis musicales,
partituras, transcripciones, etc.
"He buscado los últimos vestigios, testigos y registros de una parte de la historia de la
música panameña, el tambo jazz, con el afán de que no se pierda y de que la conozcan los
músicos que hoy y mañana seguirán experimentando nuevas formas de fusionar su
presente con su pasado...", comenta Luis Carlos Pérez sobre su trabajo.
La capital del país vivió grandes momentos de jazz entre 1930 y 1950, con orquestas locales
tocando diariamente, con más de 20 salas dedicadas al jazz y con la presencia de grandes
figuras internacionales como Duke Ellington y Ella Fitzgerald, por lo que documentar esta
singular historia fue la tarea que se propuso Luis Carlos Pérez.
Ver la investigación completa en http://www.luiscarlosperezmusic.com/tambojazz/.
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