THE WHITE JAZZ TRIO
Standards
Tras diversas experiencias musicales anteriores, en la primavera de 2009, Noelia White dio
forma a The White Jazz Trio tal como lo conocemos hoy, aunque antes había tenido forma
de cuarteto.

...deslizándose por los toboganes del swing
Noelia White cuenta con formación en canto coral, música moderna y jazz, ha formado
parte entre otros de Barri Gotic Blues Band, Night & Day e incluso ha llegado a formar su
propia orquesta. Profesora de música como los otros dos componentes del trio, en este
disco se ha permitido el lujo de hacer lo que más le gusta, deslizarse por los toboganes del
swing y dar su personalísimo toque a esas canciones que todos hemos escuchado en
alguna ocasión y que con la voz de Noelia adquieren nuevos matices.
En esta nueva aventura le acompañan Pep Casadó a la guitarra, músico profesional desde
1988, profesor de música y responsable de los arreglos de los temas del disco y René
Dossim al contrabajo con un buen número de experiencias en otros grupos.

Buena nota con un repertorio muy exigente
A medida que los cortes de “Standards” avanzan, incluso el oyente poco acostumbrado al
jazz se sorprenderá siguiendo melodías que ya conocía como el “How high the moon” que
popularizó Ella Fitgerald, un par de cortes de Antonio Carlos Jobim; “One note sambla” y
“Por causa de voçe”, una de Gershwin “But not for me” del musical “Girl Crazy” de 1930,
“My funny Valentine”, también de otro musical “Babes in arms” y que también
interpretaron Frank Sinatra y Miles Davis o el clásico “Take five” de Paul Desmond con el
que ponen el punto final.
Atreverse con temas con los que se puede tener la tentación de comparar con las
versiones de grandes nombres del jazz de todos los tiempos, no es algo que esté al
alcance de cualquiera y en este caso The White Jazz Trio obtienen la mejor de las notas,
gracias al talento y la afición por el swing de sus miembros que hacen que tanto ellos como
su público se sientan como en un viejo club de jazz de New Orleans de una pelicula
policiaca en blanco y negro.

www.psm-music.com/thewhitejazztrio

promo@psm-music.com

noeliawhite@hotmail.com
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