DANIEL
ZIMMERMANN
TROMBÓN JAZZ
Programa de masterclass del
Conservatorio Superior de Música de Navarra
Curso 2018-2019

20 DE MARZO

Daniel Zimmermann
Trombonista del último grupo de Claude Nougaro y del proyecto «Maraboutik» de Manu Dibango. Es
uno de los trombonistas más relevantes de la escena del jazz Europeo, reconocido tanto en su faceta
como sideman como en la de líder de alguno de los proyectos más creativos que se pueden escuchar
en la actualidad. Co-leader junto con Thomas De Pourquery de un proyecto lleno de influencias
rockeras. Fundador de un trío junto con Manu Codjia a la guitarra y Vincent Peirani a la acordeón.
Ha sido reconocido con importantes galardones como el Primer premio al mejor solista en el
Concurso de La Défense y ha sido solista invitado en Gnawa Festival de Essaouira. Ha sido el primer
trombonista nominado al premio ‘Victories de Jazz’ gracias a su primer disco «Bone Machine». Con
su disco «Montagnes Russes», editado en el sello Label Bleu, fue distinguido por la prensa
especializada como uno de los trabajos más interesates. El lanzamiento de su próximo proyecto
"Dichotomie’s" (Delbecq, Sciuto, Vaillant) está previsto para este año 2019.

Programa
Mañana: 10.00-13.00 ensayos de la música de Daniel Zimmermann
14.00 Encuentro trombonístico con Daniel Zimmermann (Sólo para alumnos de trombón)
- 10 preguntas que siempre quisimos saber. Los alumnos del aula de trombón jazz
del CSMN interrogarán a uno de los trombonistas más interesantes de la escena
del jazz europeo
16.30 Daniel Zimmerman: su música desde dentro.
- Jazz europeo del sXXI
- Armonía y melodía: su relación más allá de la funcionalidad
19.30 CONCIERTO

Inscripciones
Alumnos de trombón jazz CSMN
Alumnos de fuera del CSMN
Alumnos de otras especialidades del CSMN

30€
60€
5€

Ingresar antes el importe del curso en la cuenta del CSMN indicando: apellido, curso de trombón
jazz. Enviar la copia escaneada del ingreso bancario y los datos personales al profesor
responsable del curso MARCO BELLIZZI (marco@marcobellizzi.com)
IBAN: ES17 2100 3693 26 2200477112

csmn.educacion.navarra.es
facebook.com/csmnavarra
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

