
Grandes éxitos del jazz con Crossover Mad, en ‘Las noches del
Monumental’ de RTVE

 Con temas de Duke Ellington, George Gershwin, Dizzy Gillespie o A.C.
Jobim 

 Viernes 3 de diciembre, a las 22:00 horas, en el Teatro Monumental de
Madrid 

Esta semana,  tras el  concierto solidario ‘Por La Palma’ de la Orquesta Sinfónica y Coro
RTVE,  ‘Las  noches  del  Monumental’  nos  trae  una  velada  de  jazz  en  vivo  con  el  cuarteto
Crossover Mad que interpretará obras maestras del jazz estadounidense  de  Duke Ellington,
George Gershwin,  Dizzy Gillespie o A.C.  Jobim.  El  concierto  podrá disfrutarse en La 2  el
viernes 23 de diciembre.  

En este concierto de Crosover Mad en ‘Las noches del Monumental’se podrán escuchar algunos
hits del jazz estadounidense, como ‘Take the A train’ de D. Ellington/ Strayhor, ‘A French Touch’
de Richard Galliano, ‘Somewhere over the rainbow‘ de H. Arlen, ‘Tea for two’ de V. Youmans,
‘How insensitive’ de A. C Jobi, ‘It don´t mean a things’ de Duke Ellington, ‘Isn´t is romantic’ de
Rodgers/Hart, ‘I´ve got rhythm’ de George Gershwin, ‘Bluesette’ de Toots Thielemans y ‘A night in
Tunisia’ de Dizzy Gillespie.

El  grupo  de  jazz  Crossover  Mad  está  formado  el  violinista  Marian  Moraru,  el  contrabajista
Roberto Terrón (ambos profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE), y los guitarristas  Antonio
Toledo (clásica) y  Pablo Novoa (eléctrica). Cuatro músicos con distintas visiones a la hora de
abordar el estilo clásico de los grandes standards de jazz como blues, swing, folk, manouche y
gipsy. La ingeniosidad y espontaneidad de sus improvisaciones confieren un estilo novedoso y
variado a su interpretación.
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