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/INTRODUCCIÓN

encontramos el lugar: El Centro Cívico Tío
Jorge. En su parte superior dispone de una
Redactar una memoria de actividades en terraza al aire libre, cubierta, y con gradería
un año en que aquellas relacionadas con a los lados. Adaptándonos a las diferentes
el baile han estado paralizadas supone un restricciones y aforos, que tanto la normatidesafío, pero también es un acto de re- va como el sentido común iban imponienflexión para comprobar que no hemos es- do, hemos conseguido ofrecer un espacio
tado tan inmóviles como cabría suponerse donde ofrecer algo, que es poco, pero que
y que, a pesar de todo, las brasas han se- a nosotros nos ha sabido a mucho.
guido encendidas.
En este punto queremos agradecer exEn este escenario nos presentamos ante presamente a nuestro socio, Chema Saldos opciones: Parar y esperar, o improvi- vador, trabajador del centro, por su labor
sar para navegar en esta tormenta que nos de puente entre nosotros y la dirección del
moja a todos.
centro. Y por supuesto a la directora del
mismo por confiar en nosotros y darnos
La presente memoria abarca desde la úl- la oportunidad de demostrar que el baile
tima asamblea, celebrada 2020, justo en junto con la música podían ser una activiun remanso que concedieron las distintas dad segura.
olas de la pandemia, hasta la convocatoria
actual el 13 de noviembre de 2021
Nuestra primera actividad fue en diciembre de 2020... Para 2021 lo teníamos claro.
Las burbujas de swing, fue una propuesta El centro cívico Tío Jorge era nuestro lugar,
aprobada en la asamblea de septiembre y decidimos organizar eventos mensuapara alquilar espacios (salas) adecuados y les alternando música en vivo con clases
utilizarlos como mini-sociales en grupos abiertas de escuelas.
cerrados de hasta diez personas, quedó en
un proyecto. Hubo que suspender antes El objetivo era claro: Mantener viva la llama
de empezar dada la evolución de la pan- de la escena swing en Zaragoza y prestardemia a finales de octubre.
les nuestro modesto punto de apoyo en
estos momentos difíciles, tanto a la esceEstaba claro que los espacios cerrados no na musical local por medio de conciertos,
eran la mejor idea para sociales.
como a las escuelas por medio de clases
abiertas.
Así, y con la actividad cultural bajo mínimo
nos acercamos a las navidades... cuando Decidimos llamar a esta suerte de nuevo

ciclo “swing en el Palomar” (el Palomar fue
el nombre de una mítica sala de baile de
la costa oeste norteamericana. Se dice que
el término “swing” fue acuñado allí por primera vez para definir este tipo de música).
Disponíamos de un colchón económico
para cubrir costes, con unas entradas asequibles para que el precio no fuera una excusa para no asistir. Casi todos los conciertos han supuesto pérdida desde el punto
de vista de taquilla, pero pensamos que la
situación lo merecía y el beneficio social
ha primado por encima de lo económico.
Ha sido un año duro, pero también fructífero de cosas nuevas, de reinvenciones y de
mucho pensar y hablar. De convencer a organizadores, gestores, de que merecíamos
un espacio. De que la apuesta por este ocio
cultural que nos gusta merece ser defendida, de desmarcarse de los malos ejemplos
y las malas prácticas, de reivindicar un ocio
sano y cultural con la cabeza bien alta.
Es tiempo ahora para nosotros de animar
a los que se han alejado para que retomen
la afición que tan buenos momentos nos
ha dado, y de recibir con los brazos abiertos a los nuevos entusiastas de los swing
outs, los throw outs, shag outs...
Gracias por seguir mateniendo el beat.
El swing sigue vivito y coleando.

Elena, Irene, Lara, Marta y Pepe.

Eventos
organizados
por la asociación

/CONCIERTO THREE COOL CATS
Juli Aymi, Doc Scanlon y Mikha Violin, junto
con la flapper Martine (aka Alinda Mirón),
nos ofrecieron un maravilloso concierto
navideño. Y así, sentados en nuestras sillas,
sin bailar, nuestros pies se movían inquietos, y bajo las mascarillas se adivinaban
sonrisas de ilusión.
Creemos que el concierto fue una brisa de
aire fresco en mitad de la nada, y permitió
encarar el comienzo de año con cierto optimismo.
Asistieron 51 personas

/CONCIERTO LIMPIOS JAZZEADOS
La propuesta musical se compuso de un
trío de músicos de la escena de jazz aragonesa:
Julio Calvo, guitarrista zaragozano de larga
trayectoria y gran prestigio en nuestra ciudad. Versátil como pocos, participa en formaciones cuyos estilos van desde el pop
hasta el jazz pasando por la música latina
o el rock.
Javier Callén, montisonense, es uno de los
grandes referentes de la música moderna
en nuestra región. Aunque su principal instrumento es el contrabajo, toca con destreza la guitarra y el piano. Ha participado
en innumerables formaciones y es uno de
los profesores más cotizados actualmente
en Zaragoza.
Josemi Casanova, de Épila, es cantante y
trombonista con años de experiencia en
la escena musical zaragozana. Habitual de
las jams de blues y jazz de nuestra ciudad,
ha participado en formaciones de salsa,
funk, pop y, por supuesto de swing.
Primero del ciclo “Swing en el Palomar”
Se pudo bailar en pareja sin rotar, previo
registro. Cada pareja dispuso de un espacio de 3x3m para ella. Asistieron 65 personas. 18 parejas de baile

/MUJERES EN EL SWING
Primera de las acciones de clases abiertas
con escuelas invitadas, con Barbara de
Cotton swing, seguido de cerca de dos horas de baile en pareja.
La clase fue de solo jazz, probablemente lo
más adecuado en las circunstancias pandémicas de esa nueva ola.
También en otras escenas de baile se ha
aprovechado esta pandemia para poner el
foco en el solo jazz, y darle la importancia
que merece tanto en la formación de cualquier bailarín, como en tanto alternativa
de ocio y baile sin depender de otras personas. La temática musical quiso rendir
homenaje a mujeres compositoras y vocalistas de la época del jazz. Muy conocidas
algunas, desconocidas la mayoría.

/MARINA QUIROGA AND THE NEW
KIDS IN THE SWING
Jazz for Kids es un proyecto educativo y
musical para acercar el jazz a los jóvenes y
enseñar este estilo a alumnxs de distintas
escuelas de música de Aragón. Recientemente ha recibido el Premio Especial a la
Agitación Cultural en el certamen de 2020
del los Premios de la Música Aragonesa.
Por el proyecto han pasado más de 150
alumnos y han participado en la mayoría
de los festivales de jazz de Aragón.
New Kids in the Swing es el nombre del
combo que se presentaron el domingo
18 de abril en Zaragoza: batería, contrabajo, piano, tres saxos, y trompeta. Toda una
mini big band.
¿Qué mejor que apostar por el joven talento musical local?
MARINA QUIROGA fue la cantante que
puso voz a la banda. Procedente de Buenos Aires y recientemente afincada en
nuestra región. además de profesora de
canto y bailarina de lindy hop.
Se pudo bailar en pareja sin rotar, previo
registro. Cada pareja dispuso de un espacio de 3x3m para ella. Asistieron 68 personas. 18 parejas de baile

/LO MODERNO ES EL SWING
Clase abierta con Jorge Cuadri y Marta
Montserrat de Zaraswing + baile en pareja
(sin rotar).
Esta vez la clase abierta fue de baile lindy
hop, el baile más conocido de la música
swing. Una clase multinivel adaptada a todos los niveles. Para mayo quedaba claro
que el baile en pareja, con las condiciones
más seguras era posible, al exterior y con
uso de mascarilla.
La temática musical quiso centrarse en
bandas actuales, con una lista compuesta
por temas representados por formaciones
actuales, presentes en festivales de swing,
habiendo actuado algunas de ellas en los
últimos años en Zaragoza.

/CONCIERTO CRAZY SWINGSTERS
Por fin llegó el experimento “híbrido” de
bailar social, pero restringido a un número
máximo de diez personas de burbuja (con
mascarilla). Hubo de todas formas la posiblidad de seguir en pareja, sin rotar o en
grupitos más reducidos.
Una formación donde se agrupan excelentes músicos del jazz aragonés:
*Carlos Calvo, saxo.
*Carlos Badorrey, trompeta.
*Javier García, trombón.
*Guillermo Aguilar, guitarra.
*Toño Bernal, contrabajo.
*Juan Millán, batería
Una asistencia notable, dentro de las posibilidades de aforo y la temporada.
Asistieron 70 personas, divididas en burbujas de 8-10 personas o bailando con sus
parejas sin rotar.

/BACK TO VENICE BEACH.
CONCIERTO PEIDRO-BARRETT

o Buck Clayton, entenderéis que hablamos
de una figura de primer nivel internacional.
Además de grabaciones con grandes del
En julio tuvimos la oportunidad de recibir jazz y en solitario, su trombón forma parte
a la banda de Enric Peidro, de gira por Es- de bandas sonoras en películas de Francis
paña junto con el trombonista Dan Barrett. Ford Coppola o Woody Allen. A sus 65 años
representa la herencia musical viva de este
Durante el verano, los centros cívicos cerra- género.
ban los fines de semana, así que no podríamos celebrarlo en el palomar. Después de Enric Peidro por su parte es un saxo tenor
mucha búsqueda, presentamos la idea al de estilo clásico con una sólida trayectoria
que incluye giras en festivales nacionales e
Stadium Venecia.
internacionales de jazz y swing, junto a su
El día 18 de julio se convirtió en un día de quinteto habitual o bien, como es en este
concierto+comida+piscina en las instala- caso, integrando en su banda a estrellas internacionales del jazz.
ciones deportivas del Stadium.
La jornada se presentó magnífica, con el
calor dando una tregua mientras la banda
ofrecía un recital de puro y genuino swing.
Sabíamos que nos jugábamos una carta incierta de asistencia en pleno verano,
pero los presentes pudieron gozar de lo
lindo tanto de la música como del entorno. La oportunidad de bailar con la música
de grandes intérpretes hay que atraparla al
vuelo, pase lo que pase.
Una explosión de calidad musical que hizo
las delicias tanto de los oídos de aficionados del jazz, como de las piernas de bailarines de swing.
Si decimos que Dan Barrett (1955 Pasadena/California), trombonista, ha formado
parte de las orquestas de Benny Goodman

En resumen, un concierto precioso tanto
para escuchar sentado como para bailar.
Asistieron 68 personas y fue el primer
gran evento con baile social. Se reservó
la opción de crear burbujas para aquellos
que lo socicitaran.

/SWING EN EL BATALLADOR
¡Más vale tarde que nunca!
En septiembre nos atrevimos con los primeros “clandestinos” de nuevo. No nos resignamos a terminar el verano sin los tradicionales picnics en el Parque Grande. Eso
sí, con bastantes variaciones:
Igual que las fiestas son “no fiestas”, nuestro pic nic pasó a ser “no pic nic”... rebautizado como “swing en el Batallador”.
Los miércoles de septiembre han tenido
buena aceptación (había ganas), y al running y la calistenia habitual en el parque,
nos sumamos nuevamente los “lindyjotters” enmascarados.
A medida que el verano acababa, y se imponía la bajada de temperaturas, la asistencia ha disminuido y celebramos el último a final de octubre.

/LOS CLÁSICOS DEL SWING
Clase abierta con Jon y Cris de Swing&co.
La temática de la clase fueron bailes posswing, en concreto el twist. Siempre está
bien echar una mirada angular a lo que
hubo tanto antes, como después de la
época swing, y cómo los bailes fueron evolucionando de diferentes maneras, según
músicas y convenciones sociales (abierto,
cerrado, pareja, suelto…).
Y la música posterior, en contraste con
mayo, se centró en intérpretes clásicos,
manteniendo las versiones más originales
posibles.
Tras la experiencia en julio, y viendo la favorable evolución de la pandemia y cifras de
vacunación, éste fue el primer evento del
C.Cívico donde se optó ya por baile social.

/CONCIERTO
THOMAS KRETZCHMAR QUARTET
En esta edición del palomar, dejamos a un
lado los habituales saxofones o trompetas
de la música swing para dar paso al violín.
En Zaragoza ya hemos podido bailar en
ocasiones al rasgueo de las cuerdas, con
músicos como el zaragozano Raúl Márquez, o las bandas Swing Machine Orchestra, Hollywood Band, o Zaraswing House
Band.
Este concierto nos sacó de nuestra zona de
confort para bailar. Acostumbrados al sonido de los tradicionales combos jazz y las
big bands, el sonido de un violín nos puede parecer más extraño en nuestro baile.

Eventos
no organizados
por la asociación

en los que participamos
o colaboramos

/TORICO SWING DAY / TERUEL
Un día, de repente, recibimos correo de
una banda valenciana. Van a tocar en
Teruel. ¿Cómo está la escena de swing por
ahí? ¿nos acompañais? ¿nos dejarán bailar?
Ese fin de semana el ayuntamiento ha programado el festival de Jazz de Teruel, que
esa edición pretende ser más popular y callejera, y eso significa que el swing da un
paso al frente.
En estos tiempos hay que convencer a organizadores y autoridades de que, nuestro comportamiento es ejemplar y con las
condiciones adecuadas (mascarilla y aire
libre) nuestro baile es seguro ¡Y eso es lo
que hicimos!
Swing i Au, nuestra asociación hermanada de Castellón se subieron con nosotrxs
al carro, haciendo además de locomotora
en este dia de convivencia entre comunidades. ¡Hasta alquilaron un autobús!
El día nos quedó genial, con una comida
de hermanamiento en el restaurante Pegaso, una visita guiada por la ciudad de los
amantes y del mudéjar, y una tarde noche
de baile en la plaza de la Marquesa con el
grupo The Shag Sharcks.
Gracias a ayuntamiento por confiar en nosotros, a la banda, y a los asistentes por
este día.

No prometemos nada, pero la idea de repetir al menos una jornada anual en Teruel
ya está sembrada con Swing i Au.

/JAZZ EN GARRAPINILLOS
El 3 de Septiembre, el C.C. Garrapinillos.
organizó un concierto de swing con Crazy
Swingsters al que pudimos asistir.
Depués de hablar con la organización, nos
permitieron bailar facilitando un listado de
asistentes tanto para organizar el espacio
como por el rastreo covid.
Baile social con Mascarilla obligatoria en el
patio del colegio del barrio,
Fue una oportunidad estupenda de pasar
una tarde agradable con un estupendo directo de swing.

/FESTIVAL JAZZ AL MARGEN / ZGZ

Otras actividades

de la asociación

/REUNIONES DE ASOCIACIONES

/HERMANAMIENTOS

/SALA DE ENSAYO

A lo largo de este periodo se han mantenido reuniones vía Zoom con representantes
de otras asociaciones de swing similares a
la nuestra. Podemos asegurar que hemos
sido objeto de envidia de muchas escenas
swing. Ciudades similares a la nuestra en
tamaño y ya las más pequeñas han visto
reducida su escena a prácticamente cero
actividades. Afortunadamente actualmente se vislumbra la luz al final de este túnel,
retomando las actividades las distintas
asociaciones y las clases las escuelas.

También tenemos pendiente la solicitud
para hermanamiento con Mojo Swing la
asociación de swing de Gran Canaria (hay
conexiones directas entre Zaragoza y la isla
Canaria).

Durante el “curso” 20/21 la sala de ensayo
fue suspendida de actividad.
Afortunadamente se volvió a solicitar y nos
concedieron el uso de este espacio para la
temporada 21/22, en el horario habitual de
sábados de 18 a 20 horas.

Pamplona Swing, y La Rioja Swing son candidatos a incrementar la familia de esta
red del asociacionismo swing.
Sin embargo, ha permanecido prácticamente vacía, siendo un magnífico recurso
(Votaciones al respecto más adelante)
que por las razones que sean, no termina
de ser aprovechado como podría ser.

Por eso mismo, el 10 de noviembre de 2021
nos llamó la directora del centro para decirnos que daba de baja la actividad y le
concedía la sala a otro colectivo.

G racias

por este año de bailes y sonrisas bajo las mascarillas.
Elena, Irene, Lara, Marta y Pepe

