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1. Actividades semanales fijas

1.1. Sala de Ensayo  

1.2. Social de SwingOn

1.2.1.  Juan Sebastian Swing

Durante 2019 se volvió a solicitar y condieron el uso de un espacio de ensayo en el Centro Cívico 
Universidad para los sábados de 18:00 a 20:00. La idea es que los/as socios/as con alguien de su 
mismo o parecido nivel, para practicar pasos aprendidos en clase, en un festival o vistos por in-
ternet. Sigue siendo una herramienta escasamente usada por los socios. Aquellos que lo han 
hecho señalan que la instalación está muy bien y que es una lástima desaprovecharla. 

Por otro lado es complicado diseñar actividades para dinamizarla, sin entrar en competencia 
con escuelas y que además sean atractivas para la mayor parte de socios. 

La convocatoria para el nuevo curso ha salido en septiembre, pero con restricciones de distan-
ciamiento en el uso. Aunque no podamos mantener la actividad normal, hemos decidido pedir 
de nuevo la sala para esta convocatoria en 2021.

Todos los miércoles de Septiembre a Julio, a partir de las 21:30 h. hemos podido acudir a bailar a 
este legendario bar de la zona universitaria. El local es pequeño, pero entrañable, con una carta 
de cervezas artesanas. Por otra parte el suelo es perfecto y la disposición del dueño del local, 
Mariano, es absoluta. 

La asistencia media es escasa. Normalmente es aprovechado por gente que sale de sus clases 
de baile en ese miércoles. Ha habido puntas de asistencia altas (especialmente cuando coincide 
víspera de festivos). Este año también se ha celebrado algún Juan Sebastian Swing en sábado y 
en estas ocasiones ha funcionado muy bien. En concreto, estos sábados fueron el 13 de abril (la 
república del Swing) y 13 de julio (hawai Swing). 

El Juan Sebastian Swing está cerrado actualmente, probablemente va a ser traspasado. Habrá 
que pensar una alternativa para volver a hacer los sociales de los miercoles, en cuanto la situa-
ción sanitaria lo permita.
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1.2.2. Picnics en el Parque Grande

Las  sesiones de baile al aire libre los meses de verano son una marca de la asociación.  Todos los 
miércoles de Julio a Septiembre (de 2019) a partir de las 21:00 h. En 2020, por la situación sanita-
ria, la actividad del Picnic se suspendió indefinidamente.

Continuamos un año más con el emplazamiento en la parte alta del Parque Grande José An-
tonio Labordeta, junto a la estatua del Batallador, donde además de las vistas se disfruta de un 
microclima especial. Y pese a que a finales del verano las obras del anterior lugar (el entrañable 
kiosco) estuvieron acabadas, parece que tanto el suelo como la temperatura es mejor arriba. 

Es la actividad regular que más socios/as reune, siendo la media de asistencia de 25/30 Lindyjo-
tters, con picos de más de 60 a finales de verano.
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2. Fiestas swing, conciertos y otros saraos 

2.1. Brilli Brilli Party

2.2. La República del Swing

Sábado 23 de Marzo de 2019

Sábado 13 de Abril de 2019

Repetimos como emplazamiento el ático del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón. El 
lugar es perfecto, con suelo de madera y un amplio espacio que permite organizarte tu propio 
acto social, con barra y cocina. Una terraza espectacular y mejores vistas.

Se estrenó una nueva formación pensada para bailar, y presentada con un repertorio swing: Los 
Crazy Swingsters liderados por nuestros socio Carlos Calvo. Este combo es perfecto para eventos 
de swing. Hemos repetido mismo formato en el Pirineo swing, y los Crazy Swingsters han segui-
do actuando en más de una ocasión a lo largo de este curso (Jaca con Huesconswing, Rock and 
blues, y Fiesta Cotton aniversario). 

La asistencia desbordó nuestras previsiones, con decenas de Lindyjotters luciendo purpurina y 
lentejuelas, pero gracias a la terraza se pudo disfrutar confortablemente del espacio. 

Especial Juan Sebastian Swing. 

A partir de las 22:30h, monárquicos y republicanos fue-
ron bienvenidos en esta jam sabatina. A Mariano le en-
canta que le llenemos el bar y a nosotros nos gusta bai-
lar en su suelo y disfrutar de sus cervezas.

La asistencia de Lindyjotters fue muy elevada, como 
suele ocurrir en el Juanse si se celebran fiestas en vís-
peras de festivo o fines de semana (cosa poco habitual, 
porque suele haber actuaciones en el local).
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2.3. Labour Party

2.4. Lindy Hop Day

Martes 30 de Abril de 2019

Domingo 26 de mayo de 2019

Cualquier excusa es buena para organizar una fiesta y si la excusa sirve para disfrazarnos... pues 
mucho mejor. Volvimos a alquilar la sala del club naútico de Zaragoza, para aprovechar la víspe-
ra del día del trabajo y organizar una fiesta, con temática laboral. 

El lugar es céntrico y con buen suelo. Puede quedarse pequeño si acude mucha gente, pero es-
tuvimos muy bien. Además con el buen tiempo es posible asomarse afuera. 

No hubo música en directo, pero sí swing pinchado, muchas risas y gente con los monos de fae-
na: médicos, fontaneros, marinos, curas, militares... ¡Tuvimos de todo! 

Podéis ver todas las fotos AQUÍ

A partir de las 12 de la mañana los lindyjotters estuvimos convocados para celebrar el aniversa-
rio de Frankie Manning (día del Lindy Hop) bailando en la entrada del Parque Grande.  A partir 
de las 14 h. nos replegamos hacia el interior en busca de un buen césped y mejor sombra para 
disfrutar de una comida de alforja. Coincidía con día electoral y la asistencia fue muy elevada.

Podéis ver todas las fotos AQUÍ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2204241809611115
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2235085783193384
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2.5. Down by the Riverside 

2.6. Hawaii Swing Party

Sábado 15 de Junio de 2019

Sábado 13 de Julio de 2019

El ayuntamiento de Sobradiel nos contactó para bailar en las fiestas patronales, invitandonos a 
comer y bailar al ritmo de de la Dixieland Blues Band. Al más puro estilo marching band, pasa-
mos la sobremesa callejeando por la localidad (no son fechas para siestas).

Tras la comida y el baile, nos embarcamos en la aventura de bajar el Ebro (un trocito) en piragua, 
con los Ebronautas. Música, fiesta, deporte y naturaleza, ¿qué más se puede  pedir?
Entre baile y descenso estuvimos unas treinta personas.

Podéis ver todas las fotos AQUÍ

Nos enfrentamos al estío en la ciudad con una jam especial en el Juan Sebastian Bar. 
Temática hawaina, con una playlist musical que combinaba swing hawaiano (¿existe este géne-
ro?) con los clasicazos de siempre. A petición popular, el Dj fue sacrificado a mitad de fiesta para 
que triunfaran los clasicazos. A lo tonto se cerró el bar a una hora bastante infrecuente para no 
tratarse de un festival ¡Y aún hubo insensatos que aguantaron más allá!

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2309306392437989
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2.7. Swing & Circus

Tras muchas búsquedas por parte de la junta para encontrar buenos sitios para bailar, estrena-
mos nuevo espacio: La Casa del Circo. Una nave arreglada para espectáculos circenses, artes 
escénicas y talleres. El espacio permite, socializar, bailar, y actuar a los músicos sin excesivos 
agobios. además de disponer de una decoración coqueta, mucha predisposición por parte de 
los anfitriones... ¡Y una super sala con suelo de madera!

Los Ankle Busters son compañeros de batallas desde hace algún tiempo y siempre son garantía 
de éxito y buen ritmo; aunque en esta ocasión no pudimos disfrutar de la calurosa voz de su vo-
calista habitual, que fue suplida por el mismo Javier Callén y Josemi Casanova, y con la siempre 
bienvenida invitación al escenario de nuestros socios David del Barrio y Esther Ballestero.

Creemos que fue un inicio de curso (septiembre) apoteósico, con más de 100 entradas vendidas 
y muchos lindyjotters felices al final de la jornada. 

Para colmo de diversión, la gente respondió al dress code de rallas contra puntos. 
¡Larga vida al código morse!

Sábado 21 de Septiembre de 2019
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2.8. Concierto “ Lady & the Tramps”

El Centro Cívico Delicias en el Festival de Jazz de Zaragoza. Por cuarto año consecutivo el fes-
tival de Jazz de Zaragoza programa un concierto fuera de la sala Multiusos, dedicado especial-
mente a la música swing y enfocado para bailarines. 

Afortunadamente hubo una muy buena asistencia de público siendo ésta la mejor forma de 
agradecer al promotor (el Festival de Jazz) la inclusión de conciertos swing entre su programa-
ción, asegurando que los mismos serán garantía de éxito gracias a la existencia de una escena 
de swing consolidada en nuestra ciudad.

La asociación se vuelca de la mejor forma que puede en la difusión y venta previa de entradas 
entre socios y socias, para garantizar que una vez más esta convocatoria sea un éxito. 

La banda, los madrileños Lady & the tramps,  fue una propuesta de la junta de la asociación y 
pensamos que fue del agrado de la mayoría. No se descarta que vuelvan a aparecer por estas 
tierras en un futuro (hay raíces aragonesas entre sus miembros).

Queremos agradecer de nuevo a Jaime Borobia la confianza en nosotros, así como el detalle de 
seguir apostando por incluir swing en el Festival.

Podéis disfrutar de todas las fotos AQUÍ

Sábado 8 de Noviembre

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2553462298022396
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2.9. Huesconswing meets SwingOn

La escena swing de Huesca se organizó en una asociación (Huesconswing) hace un par de años. 
El hermanamiento con Swingon era algo que estaba por caer, y lo mejor de estos bodorrios 
siempre son las fiestas. 

Los lindyjotters nos desplazamos a Huesca para pasar una mañana estupenda en uno de los 
mejores sitios donde se puede escuchar y bailar swing: El Casino de Huesca. 

El evento fue organizado a medias por las dos asociaciones, pagando los socios el picoteo previo. 
Aprovechamos para cazar al vuelo a los Three cool Cats y pararlos en Huesca. Juli Amy, Don Sca-
lon, y (el banjo ruso), nunca defraudan, siempre lo dan todo sobre el escenario (y más cuando se 
bajan de él) y son sinónimo de espectáculo y dedicación.

Se colgó el cartel de vendido en pocas horas.

Domingo 15 de Diciembre 
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2.10. Fun Fun Party

La que ya empieza a ser habitual fiesta en fechas navideñas, coincidió justo en el día de los ino-
centes. Muñegotes colgados en la espalda como accesorio y lacasitos para un repique de cam-
panas anticipado. Y de nuevo, David del Barrio Quintet, poniendo la música en directo con su 
repertorio cargado de clásicos del swing y alguno del rock & roll.

Probablemente ha sido el evento (quitando el Pingoletus) organizado íntegramente por la aso-
ciación con más alfuencia de público. Más de un centenar de personas deambulamos por los 
distintos espacios de la Casa del Circo, en una mezcla perfecta de baile y comunidad con la 
música swing.

Podéis ver todas las fotos AQUÍ

Sábado 21 de Diciembre de 2019

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2667854929916465
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2.11. Clandestino en el Parque de la memoria

2.12. Navidad Swing en el Juanse

12 de mayo de 2019

25 de Diciembre de 2019

¡Lindyjotters a la conquista de la ciudad! Nos llevamos el Swing al barrio de San José, para pasar 
una buena mañana en la pérgola del Parque de la Memoria.
 
Fue una actividad en colaboración con Radio La Granja, y al acabar nos quedamos a grabar un 
especial sobre swing que se emitió poco después. 

¡Qué bello es el swing! la película de moda 
estas navidades, en nuestro local favorito: 
El Juan Sebastian Bar. Cervezas artesanas, 
un suelo de madera, las niñas colgantes, la 
moto en el desván, y una lista con temas na-
videños y clásicos para que bailes hasta que 
disparen al pianista.

Nos juntamos a quemar los turrones a rit-
mo de swing en una noche mágica.
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3. Grandes eventos #Lindyjotters

3.1. Pirineo Swing

Por cuarto año consecutivo en el centro vacacional el Chate de Sarvisé (Huesca). Fin de sema-
na de convivencia con diferentes actividades relacionadas con el Swing, guiadas todas ellas por 
socios y socias. Se realizaron diversos talleres: de claqué, pasos inapropiados, de lindy hop, rock 
and roll, y blues.  Las piricóreos (una excusa para crear comunidad, trabajar en equipo, pero que 
cada vez salen mejor).

Esta vez la bolita del tiempo dio nublado, pero sin lluvia, aunque la piscina no estaba preparada 
para chapuzones. En la mañana del sábado había dos propuestas: talleres o excursión. Muchos 
eligieron dar una vuelta por el Pirineo, y por fin se consiguió hacer cima en el Mondoto.

7 al 9 de Junio de 2019
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Contamos durante todo el fin de semana con los Crazy Swingsters, que incluso impartieron una 
estupenda master class de musicalidad, y que tocaron para nuestro lado más animal. Además, y 
para terminar, la estupenda Jam musical para la sobremesa del domingo, lo que permitió contar 
con música en directo durante tres días seguidos. 

Aunque el evento está orientado fundamentalmente para socios y socias, siempre contamos 
con hoppers de fuera que se quieren sumar a este fin de semana maravilloso de cordialidad y 
buen rollo en torno a la música que nos gusta.

Queremos agradacer la colaboración de todos los voluntarios que se implicaron en la organi-
zación en las diferentes tareas, desde el diseño del cartel (Marta Quilez), realización de activi-
dades, hasta la ambientación y decoración de las salas.

Este año tuvimos algún desajuste con la administración del Chate; aunque en líneas generales 
estamos encantados con el lugar (¡¡esa comida!!), siempre queremos mejorar. Para futuras edi-
ciones la junta ha visitado un par de centros más con instalaciones más nuevas o reformadas y, 
que podrían ser alternativas al Chate, en caso de considerarlo necesario.

Links a las 4 carpetas con todas las fotos del evento:  Viernes, Sábado, Clases y Excursión.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2335474863154475
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2350904214944873
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2347473951954566
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2339030409465587
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3.2. Pingoletus. The Lindyjotter Festival

Este 2020 se celebró la quinta edición de este evento, la tercera en la que la asociación asume la 
iniciativa de Asier, impulsor del proyecto en sus orígenes, y que mantiene el empeño en acercar 
el lindy a las jams y los aéreos.

Las fiestas se celebraron en el Gran Hotel de Zaragoza y las clases en la Casa del Circo.

Los profesores invitados al evento fueron los belgas The Old Soulz (Alex y Jill, Betty y Anders, 
Sandro y Astrid). Quisimos apostar por bailarines con un estilo muy original y que además for-
man parte de un grupo. Una forma de reivindicar que nuestro baile, si bien puede ser individual 
o por pareja, también tiene un componente colectivo; los grupos formales o informales (amigos, 
compañeros de clase.. etc) que se desarrollan en torno al swing, también crecen juntos en su 
baile, quedan para practicar, bien sea como una mera opción de ocio, o incluso con pretensiones 
de dar un paso más en exhibiciones y concursos. 

En este evento se pudo disfrutar de tres fiestas con música en directo en un entorno excep-
cional y particularmente elegante, como es la rotonda del Gran Hotel de Zaragoza. La banda 
principal fue Le Dancing Pepa Swing Band, de Valencia. 

El domingo y como diría aquél, “nos llena de orgullo y satisfacción” haber contado con el Pro-
yecto Jazz for Kids, y su formación New Kids in the Swing. Una cantera de jóvenes músicos 
aragoneses (procedentes de escuelas municipales de música, especialmente de a provincia de 
Huesca) y que van formándose a lo largo del año en disciplinas jazzisticas. 

La hora de aereos tuvo una acogida por encima de nuestras previsiones, pero como la sala de 
la casa del circo es muy grande la actividad se realizó muy comodamente. Otra actividad, que 
se hace por segundo año con mucho éxito, es la hora de baile tutelada por los profesores, en 
la que los asistentes pudieron preguntar todas sus dudas prácticas y recibir feedback de los 6 
profesores.

Novedades 2020:

• Pase para beginners, que tuvo una gran acogida y del que colgamos el cartel de vendido. 
Creemos que es una buena iniciativa para ayudar a los que empiezan a perderle el miedo a 
los festivales y a bailar en social. 

• Venta de todas las entradas a través de la página web de la asociación, lo que facilitó mu-
cho a la junta toda la gestión.

• Contratación de videografos profesionales para realizar los videos del evento, con los que 
estamos muy contentos/as.

• Jack and jill.

Este evento supuso una gran movilización de presupuesto y de tiempo por parte de la asocia-
ción y su junta. Afortunadamente y gracias a la asistencia de socios y socias tanto en full pass 
como a fiestas, se consiguió salvar económicamente. La asistencia fue similar al año anterior  
llegando a alcanzar doscientas personas en la fiesta del sábado. 

24 al 26 de Enero de 2020

https://www.youtube.com/watch?v=_VmyTjRcjjs
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4. Colaboraciones especiales

4.1. Con la 36ª edición del FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAGOZA

Las colaboraciones con el Festival de Jazz de Zaragoza son variadas, empezando con el concier-
to que ya detallamos en el punto 2.8. de la memoria. 

Como en ediciones anteriores, durante los días de conciertos, varias parejas de lindyjotters, ata-
biados de época y bailando swing, recibieron al público en el vestíbulo de la sala Multiusos del 
Auditorio durante la hora previa del concierto, pudiendo acceder al mismo de manera gratuita.

Podéis ver todas las fotos AQUÍ 

En esta edición se ha vuelto a repetir lo que consideramos una simpática iniciativa de promoción 
del festival en la que participamos: EL AUTOBÚS DEL SWING, los domingos 10 y 17 de noviem-
bre. Como parte de promoción, el Festival de Jazz organizó una rúa por las calles de Zaragoza 
con uno de los autobuses turísticos y la Lambroten Brass Band tocando y bailando en paradas 
en diferentes puntos de la ciudad y sobre el autobús.  Como en pasadas ediciones, pasamos 
unas buenas mañanas, con el autobús a tope... ¡Y hasta nos entrevistaron para el telediario!
Podéis ver todas las fotos AQUÍ

AUTOBÚS DEL SWING
SÚBETE AL 

AUTOBÚS DEL SWING

Domingos 10 y 17 de Noviembre

con la Lambroten Brass Band

Recorrido urbano con paradas y bailoteo socialColabora.ORGANIZA.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2554978054537487
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AsociaciondeSwingdeAragon&set=a.2561954030506556
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4.2. Con la Comisión de Fiestas de Sobradiel

4.3. Con el Ayuntamiento de Zaragoza

Como hemos indicado en el punto 2.5. la comisión de fiestas de Sobradiel contactó con Swingon 
para colaborar en las fiestas locales. Nos invitaron a un almuerzo popular, tras el que hubo mú-
sica en directo de la Dixielan Blues Band con pasacalles por la localidad. 

4.3.1. Jazz Joven en la BJ Cubit

4.3.2. Ciclo “A Bailar!”

Con motivo del Dia Internacional del Jazz, la Biblioteca Joven de Zaragoza programó este evento 
dirigido a un público juvenil, en el que se pretendió dar unas pinceladas sobre qué es el swing, 
la música swing, y cómo el jazz a través de este género se puede bailar.

La música en directo corrió a cargo del polifacético trío Limpios jazzeados, en un breve pero 
intenso concierto.

El domingo 8  de octubre, y dentro del ciclo “A bailar!” de las Fiestas del Pilar, el Ayuntamiento 
volvió a programar un concierto swing para bailarines en la plaza José María Forqué. Swind 
Garret vuelve a encabezar la propuesta musical. Tal vez la tempranera hora hizo que al principio 
la gente pareciera tímida, pero finalmente la pequeña plaza se abarrotó tanto de lindyhoppers 
como de público, y nos quedamos con ganas de más. 
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4.4. Con el Mercado de los Porches

4.5. Con el Rombo Zentral del Mercado Central

Una iniciativa privada de un colectivo de artesanos y pequeños comerciantes. En las últimas edi-
ciones se ha consolidado en los Porches del Auditorio. Una oportunidad para bailar a cubierto en 
un suelo deslizante (aunque duro).

La programación no es periódica sino que depende de las convocatorias de su promotor. 
Hemos acudido un par de veces, tan solo una durante el 2019. 

Inaugurada la reforma del Mercado Central, ha quedado un espacio de restauración en su cru-
cero central, que la empresa adjudicataria del lugar pretende dinamizar con diferentes actua-
ciones culturales. 

Nos contactaron porque una se sus propuestas es incluir periódicamente bandas con un re-
pertorio swing que permita bailar en ese espacio. Nos pidieron asesoramiento sobre bandas y 
ayuda para dinamizar con baile cada concierto.

La primera actuación corrió a cargo de los Swind Garret. 

La irrupción de la pandemia frustró las siguientes actuaciones, que ya tenían fecha y bandas,  y 
esteramos a la expectativa de cómo evoluciona todo en estos momentos tan complicados.
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5. Eventos Solidarios

5.1. Fiesta por la integración DFA

5.2. Swing contra el Cancer. AECC

Una de las actividades que más nos caracteriza como asociación es compartir la música y el bai-
le que nos gusta con diferentes entidades sociales o en entornos ajenos al baile, aportando en 
diferentes ámbitos la alegría que esta música genera.

El swing ni se crea ni se destruye, se comparte.

Este año las ocasiones en la que hemos participado en eventos solidarios o colaborando con 
ONG’s han sido más escasas. A veces no es fácil acudir, porque los horarios no son los más acce-
sibles para los socios y socias. 

Un año más, nos juntamos el 5 de mayo de 2019 en el Parque de atracciones de Zaragoza con la 
DFA (disminuidos físicos Aragón) en su fiesta por la integración. Se trata de una jornada lúdica 
en la que socios y amigos nos juntamos para celebrar y organizar diferentes actividades.

La fiesta de 2020 ha sido cancelada por la actual situación sanitaria.

6 de junio Swing contra el cáncer. Con AECC Zaragoza, la asociación contra el cáncer, y tras los 
talleres de Jon y Cris para familiares y pacientes, tocaba poner en práctica lo aprendido con los 
aplicados alumnos, y también en la calle.
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5.3. Baile en la Unidad de Lesionados medulares del Servet

5.4. Banco de sangre y tejidos de Aragón

En 2019 y enero de 2020 (con la resaca del Pingoletus), acudimos a la llamada de la DFA para bai-
lar en la unidad de lesionados medulares del Hospital Miguel Servet. Se trata de una actividad 
para pacientes y familiares, en la que Pepe fue explicando los diferentes estilos de baile que se 
pueden bailar con Swing y posteriormente los asistentes bailamos cada uno de ellos.

Pese a la timidez inicial, familiares y voluntarios de la DFA siempre se acaban animando a echar-
se unos bailes con nosotros.

Una experiencia única a la que os invitamos a uniros en 2021, si la COVID lo permite.

Estamos actualmente creando una cam-
paña de colaboración para captación de 
donantes que lanzaremos en breve (quizás 
ya esté lanzada a la celebración de la asam-
blea) y posibles colaboraciones de baile en 
jornadas de donación (en cuanto la situa-
ción sanitaria se normalice)
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6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SWING

6.1. Página Web - www.swingon.es

En 2019 por fin nos pusimos manos a la obra con la creación de una página web para la asocia-
ción. La difusión de la cultura swing en sus diferentes aspectos es uno de los fines de la asocia-
ción establecidos en sus estatutos, y la utilización de los medios digitales es una herramienta 
inexorable en estos tiempos. Una página web es la tarjeta de presentación de cualquier enti-
dad, por grande o pequeña que sea. En la nuestra se expone de manera sencilla quién somos y 
qué pretendemos y cuál es nuestro ámbito de actuación.

Pretendemos incluir estos elementos:

• Información agrupada acerca de la escena swing aragonesa, en especial lo que se refie-
re a la oferta formativa de las distintas escuelas, agrupando en un mismos sitios las escue-
las de swing, de forma que que desde ese lugar se pueda derivar a sus respectivas webs. 

• Información sobre la asociación: quiénes somos y ventajas de hacerse socio, así como posi-
blidad de hacerse socia a través de la web, normas sobre la sala de ensayo, información sobre 
asociaciones hermanadas, etc.

• Información sobre la cultura swing, a través del espacio blog, se han ido colgando distintos 
capítulos-resumen sobre la biografía y obra de músicos de la era dorada del swing. Por su-
puesto todavía falta mucho, pero todo nse andará.

• Pasarela de pago en eventos: ha permitido simplificar en gran medida el pago y la gestión 
de eventos y se ha usado ya con bastante éxito en el pasado Pingoletus 2020 y otras fiestas 
de la asociación a lo largo de 2019.

Os animamos a que prestéis ideas que se puedan incluir, así como si existe entre vosotros algu-
na alma inquita e informática, que tanto profesional como voluntariamente nos pueda echar un 
cable (o un wifi) en la gestión de esta página.

http://www.swingon.es
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6.2. Hermanamientos

En este curso con final tan singular, se completaron dos hermanamientos.

• HUESCONSWING HEPCATS, la asociación de swing de Huesca. 
• BCNSWING, la asociación de swing de Barcelona. 

La primera lleva poco tiempo activa, pero ha surgido con mucha ilusión, y siendo nuestros ve-
cinos más próximos no podíamos dejar de hermanarnos. Existen personas que son socios de 
ambas asociaciones. Como hemos señalado en el punto 2.9. el hermanamiento fue motivo de 
una estupenda fiesta en el Casino de Huesca.

Bcnswing está bien consolidada. Barcelona fue probablemente la primera ciudad receptora del 
revival swing en España. Organizan el Bcn Lindy Exchange, a mitad de septiembre, algunos clá-
sicos sociales en la playa, y aglutinan en su web una gran información de la variada oferta swing 
(tanto de baile como musical) de la ciudad condal.

Os recordamos que gracias a estos hermanamientos los socios de SwingOn pueden recibir 
descuentos en las actividades organizadas por aquellas asociaciones hermanas, y viceversa.
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6.3. Medios de Comunicación

Una herramiento perfecta de difusión del swing que tratamos de aprovechar siempre que se 
pone a tiro. Este periodo hemos tenido a miembros de la junta delante de la alcachofa en unas 
cuantas de ocasiones:

• Telediario de Aragon TV. 17 de noviembre de 2019 - Explicamos brevemente lo que es el 
swing, en la actividad del Autobús del Swing, dentro del contexto del festrival de Jazz de Za-
ragoza.

• Radio la Granja. Especial Swing. 
• Programa “Escapárate” de Aragón TV, que se emitirá en septiembre de 2020. Colaboración 

de una pareja bailando frente a un diseño inspirado en los años 40.

En vísperas del Pingoletus 2020, El Periódico de Aragón hizo un artículo a doble cara sobre el 
swing, las escuelas de la ciudad y la asociacion.

https://www.youtube.com/watch?v=NX4tDF4txVw 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/baile-sonrisa_1406017.html
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6.4. Redes sociales: Ig, Facebook y Twitter

Desde la junta creemos que es un punto fundamental para la difusión del Swing y su cultura, no 
solo entre los socios, sino en un abanico muy grande de población.

Este año hemos seguido o comenzado muchos proyectos en la red:

• Calendario semanal de eventos. Cada semana, puntualmente (hasta la llegada de la COVID), 
recopilamos en nuestra página de Facebook todos los eventos de la semana relacionados 
con el swing: conciertos, clases gratuitas, sociales, etc.

• Campaña “La etiqueta del swing” para IG y Facebook.
• Difusión de los posts del “Hall of fame” en Facebook.
• Difusión de nuestros eventos, propios y colaborativos a través de los eventos de FB.
• Creación de contenido video durante la COVID (Ver 7.1)
• Este año hemos potenciado la importancia de la fotografía en los eventos, contratando un 

fotógrafo en la mayoría de ellos para luego compartir las fotos en redes sociales. Sabemos 
que es un buen recuerdo para la mayoría.

• Creación de fondos de pantalla para móvil desde stories en IG.
• Imágenes para días señalados.

conmigo?
¿QUIERES BAILAR

14 FEBRERO

Feliz 
Swing Jorge
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7. Y DESPUÉS... LLEGÓ LA COVID19

Y todos los proyectos y bailes se fueron al traste. Comenzó una temporada de confinamiento, 
hospitales saturados y miles de fallecidos. Deberíamos haber celebrado nuestra asamblea anual 
antes, más o menos en marzo, como otros años, pero no pudo ser. 

Tras el temporal, parecía que amainaba, pero siguió lloviendo.

Al principio pensamos volver al Chate en Junio para el Pirineo Swing, pero tampoco pudo ser. 
Creimos que tal vez el verano nos daría una oportunidad, en el Parque Grande, volver al pic nic, 
pero no debíamos y fuimos prudentes.

Durante los meses de confinamiento comenzamos a pensar en cómo mantener la llama del 
swing, primero con ánimos, que luego flaqueaban amenazando apagar esa llama. Y descubri-
mos que no pararía de llover tan pronto, así que no quedaba más remedio que bailar bajo 
la lluvia, con impermeable o paraguas y botas de agua para pisar charcos, y entre canción 
y canción protegerse bajo los aleros y en los porches de las casas, esperando a que amaine, 
arriesgándote a mojarte pero sin pillar ningún resfriado.

Hemos actualizado nuestra página web y su blog, llenándolo de publicaciones sobre cultura 
swing, en concreto sobre  la vida y obra de músicos relevantes. Nuestro peculiar Hall of fame de 
la música Swing.

Juan Sebastian Zoom. Encuentros virtuales a través de la (ahora) conocida plataforma Zoom, 
para vernos las caras y darnos abrazos y bailes virtuales. Nos reimos mucho, echamos unos bai-
les y grabamos un shim sham improvisado la mar de apañado.

     Cosas que hemos hecho “Bailando bajo la lluvia”

https://www.facebook.com/watch/?v=588349475362904&extid=IeoefS3a7AFzcNTv
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• Shim Sham Relay. Coincidiendo con el día 26 de mayo (día del Lindy Hop), nos unimos a las 
tres escuelas de la ciudad para bailar un Shim Sham colectivo desde la distancia de nues-
tras casas, uniendonos así como colectivo a un reto que lanzaron desde la Frankie Man-
ning Foundation. Casi 50 pantallitas con #lindyjotters al otro lado nos llenaron de energía. 
Cómo os echamos de menos!  Podéis ver AQUÍ el resultado

• My Baby just cares for Me. Vídeo colaborativo, con la famosa canción de Nina Simone, una 
canción que en esta época se escucha desde otra perspectiva... No son las cosas materiales 
las que más echamos de menos, sino la compañía de quien nos quiere, la salud y el baile. 
Muchas gracias a tod@s los soci@s y amig@s que colaborastéis con vuestros envíos, bailan-
do por casa mientras hacíais tareas del hogar y compartíais #Yobailoencasa. Os queremos. 
Podéis ver el resultado, presentado el día de la Danza, AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=n0Z44H41kWc
https://www.youtube.com/watch?v=_Vkk7qENNsM
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GRACIAS
De parte de toda la junta...

por este año y medio de risas y swing.

Adrien, Antonio, Lara, Marta, Olga, Pepe y Ricardo 


