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La Biblioteca Pública de Dallas presenta una película y una serie de
pláticas sobre la música Jazz
DALLAS, TX – La Biblioteca Pública de Dallas presentará una película y serie de pláticas gratis titulada
Observación de: Jazz, Forma Artística de América. La serie inicia el 27 de enero en la Biblioteca Central
ubicada en 1515 Young St. e incluirá conciertos, exhibiciones y un recorrido de lugares locales relacionados a
la música Jazz.
La serie explora la historia cultural y social de jazz como forma de arte de Norteamérica. Las discusiones
serán dirigidas por John Murphy, Profesor Asociado de Estudios de Jazz en el Colegio de Música de la
Universidad del Norte de Texas (UNT, por sus siglas en inglés). El profesor Murphy también será el director de
la orquesta de Jazz de UNT, la cual se presentará como parte de la serie. Los siguientes programas se
llevarán a cabo a las 2:30 p.m. en el área de presentaciones del cuarto piso.
27 de enero
10 de febrero
24 de febrero
10 de marzo
24 de marzo
14 de abril

New Orleans: El lugar de nacimiento de Jazz
La época de Jazz y Harlem como el centro de Jazz
Vocalistas de Jazz
La época de Jazz Swing
Innovadores de Jazz: De Bebop a Hard Bop a Cool y más
El Jazz Latino y Jazz como música internacional

También se ofrecerán conciertos de la orquesta de Jazz de UNT el 3 de febrero y del grupo de Jazz Latino de
UNT el 7 de abril. Ambos conciertos empezarán a las 2:30 p.m. en el auditorio del primero piso.
La serie concluye el 21 de abril con dos eventos que destacan las contribuciones que Dallas ha tenido en el
jazz. De 9 a.m. a 2 p.m. el Texas! Music Center realizará un recorrido conocido como “En nuestra propio patio”
de lugares locales de la ciudad que están relacionados a la historia de jazz, blues y ragtime. Después del
recorrido habrá un concierto de un trío de jazz a las 2:30 p.m. en el cual participará el pianista Kent Ellingson
de la preparatoria de interpretación de artes y las artes visuales Booker T. Washington. El concierto se llevará
a cabo en la Galería Bradshaw del cuarto piso.
La Biblioteca Pública de Dallas administra la Biblioteca Central J. Erik Jonsson ubicada en 1515 Young St. y
otras 23 sucursales. Las tarjetas de la biblioteca son gratis para todos los residentes de Dallas. Para
información sobre los diversos programas y servicios gratuitos disponibles en la Biblioteca Pública de Dallas,
visite: http://dallaslibrary.org/home.htm.

