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La Insostenible Big Band convierte 
en jazz West Side Story 
La nueva visita de la agrupación malagueña congrega a más de 30 artistas entre músicos y
bailarines, con los vocalistas Bárbara Pareja, Estefanía Moscoso y Franc González al frente

Las celebérrimas melodías de ‘Tonight’, ‘Maria’ o ‘America’ sonarán mañana a través de los me-
tales, maderas y percusiones de una agrupación que escribe diariamente la crónica del jazz en 
Málaga. La Insostenible Big Band ha celebrado en el escenario del Teatro Cervantes el 100 
cumpleaños de dos de los grandes, Ella Fitzgerald y Buddy Rich; se ha internado en la psicolo-
gía de los personajes de William Shakespeare con su lectura de la gran suite compuesta por 
Duke Ellington y Billy Strayhorn en Shakespeare & Ellington: Such sweet thunder; ha presenta-
do sus grabaciones en sus tablas; ha triturado standars, y ha adaptado y versionado músicas 
de diversas procedencias. Mañana miércoles regresa al primer espacio escénico de la ciudad 
para interpretar West Side Story en formato de suite de jazz y con arreglos diferentes a lo que 
se suele escuchar normalmente. La composición de Leonard Bernstein, una obra maestra que 
rompió fronteras entre el musical y la ópera y cuya versión en celuloide fijó para siempre sus 
melodías en la memoria de millones de personas, tiene ya de por sí un gran componente jazzís-
tico. West Side Story Jazz Suite exprime ese carácter mediante los instrumentos de la Big Band
malagueña y a través de los arreglos de Callum Au y del pianista Nacho Doña.

West Side Story Jazz Suite congregará en el escenario a más de 30 artistas entre músicos y 
bailarines. La nueva sesión de la Big Band dirigida por Antonio Lara con el apoyo en la subdi-
rección y selección de textos de Nacho Doña cuenta con las voces de Bárbara Pareja, Estefa-
nía Moscoso y Franc González, baile en vivo y recitados, y está agotando rápidamente las en-
tradas disponibles (20.00 horas del miércoles 10, 15 euros precio único). 

West Side Story

En 1918 nacía Leonard Bernstein. Director de orquesta, compositor, pianista y pedagogo, su 
polifacética carrera le convirtió en un icono no sólo de la música clásica por su labor al frente de
la Filarmónica de Nueva York, sino también de la ópera y, sobre todo, del teatro musical por su 
mítica West Side Story. Los que escucharemos son los arreglos originales para big band del 
trombonista inglés Callum Au sobre temas tan reconocidos como ‘Tonight’, ‘Maria’, ‘Something’s
coming’ o ‘America’, acompañados del célebre ‘Mambo’ y con la introducción del medley de Bu-
ddy Rich. 

Estrenado en 1957 y llevado al cine cuatro años después, West Side Story es uno de los títulos 
más señalados del siglo XX y cuenta con un inequívoco sabor jazzístico en su composición, en 
la que participó como letrista otro de los nombres fundamentales del teatro musical americano, 
Stephen Sondheim. El enfrentamiento entre ‘capuletos’ y ‘montescos’ ideado por Shakespeare 
en su Romeo y Julieta pasa a reflejarse en la lucha de las pandillas callejeras de adolescentes 
puertorriqueños y americanos con una idea musical en la que Leonard Bernstein fusiona la mú-
sica americana y la tradición europea con una clara influencia del jazz y la música latina, en uno
de los primeros intentos de derribar fronteras entre la ópera y el musical. 
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La Insostenible Big Band cumple trece años sobre los escenarios, y tras sus sucesivas presen-
cias sobre las tablas del Teatro Cervantes en el Festival de Jazz de Málaga, emprende una mi-
rada al futuro. Con dos discos de estudio a sus espaldas, más de cien componentes en su plan-
tilla a lo largo de su historia, cuna de algunos de los mejores jóvenes talentos del jazz malague-
ño e impulsora de una Escuela de Jazz pionera en Andalucía como proyecto didáctico gratuito 
en este género por la que han pasado más de 400 alumnos, la banda malagueña se ha conver-
tido en uno de los puntos de referencia del mundo del jazz en nuestra ciudad, además de por 
su calidad y solidez en el escenario, por su frescura, buen humor y comunicación con el públi-
co. 

La Insostenible Big Band. West Side Story Jazz Suite. Formación

 Clarinete: Marta Galiano
 Saxofón alto: José Miguel Cantero y Darío García 
 Saxofón tenor y flauta: Antonio J. Sánchez 
 Saxofón tenor: Miguel Ponce 
 Saxofón barítono: Daniel Hidalgo 
 Trompetas: Francisco Javier Carrillo, Francisco Domínguez, Juan Alberto Gómez, Jesús 

Aguilar, Juan Alberto Gómez y Juan Cristóbal Fernández 
 Trombones: Antonio Perea, Tania Martín, Daniel Ruiz, David Román y Juanfra Torreblan-

ca
 Guitarra: Manuel Rueda 
 Piano: Nacho Doña 
 Contrabajo y bajo eléctrico: Emilio Ocaña
 Batería: Francisco Fernández 
 Voz: Bárbara Pareja, Estefanía Moscoso y Franc González
 Narración: Juan Antonio Hidalgo y Violeta Lara
 Baile: Sonia Cañada y Juan Carlos Herrera (Málaga Swing), Anita Ruiz y Antu Lorente
 Subdirección y selección de textos: Nacho Doña
 Dirección: Antonio Lara
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