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BIG BAND CASINO MUSICAL GODELLA

  La Big Band Casino Musical de Godella nace en 2012 dentro de la Sociedad
Casino Musical, a partir de la iniciativa de su director, Manolo Valls, y pasa así a
formar parte del conjunto de agrupaciones de esta asociación cultural.

  La finalidad de esta formación es desarrollar toda una actividad musical
alrededor de un género tan importante como es el jazz, siempre desde una doble
vertiente, tanto formativa y de perfeccionamiento, como artística, ofreciendo al
público un repertorio que busca la autenticidad y la calidad musical. 

   La mayoría de los componentes de esta banda son músicos profesionales de
jazz y otros estilos, lo que, junto con el minucioso trabajo realizado sobre el
repertorio en cada ensayo, asegura el alto nivel musical de la formación.

MÚSICOS

-Trompetas: Juan Luis Tormo, Antonio Tornero, Xema Senabre y Karol Campillo

-Trombones: Javier Martínez, Toni Solaz, Pepe Espinós y Pepe Torrella

-Saxos: José Luís Granell (alto), Ángel González (alto), José Vicente Alonso Morillo 
(tenor), Iván Riera (tenor), Pep Caballer (barítono)

-Piano: Luis Sevillano

-Guitarra: Josep Vicent Tallada

-Contrabajo: César Cortés

-Batería: Lluis Albert

-Voz: Karol Campillo

-Dirección: Manolo Valls
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MAYNARD “Homenaje a Maynard Ferguson”

Con su espectáculo, MAYNARD “Homenaje a Maynard Ferguson”, y junto al gran
trompetista valenciano, Raúl García “Xocolate”, realizan una revisión de la
mejor música del famosísimo trompetista y líder de big band canadiense,
Maynard Ferguson. 

Ferguson, con su dilatada carrera profesional de más de 50 años y su música
desbordante de energía, es un referente indispensable de la trompeta y de la
música de big band dentro del mundo del jazz. Con el paso del tiempo su colosal
figura va ganando peso y lo sitúa en el lugar que se merece. Desde la Big Band
Casino Musical Godella le rendimos nuestro particular homenaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=cd2rghSDsag&list=PLG0k8l4TPCiywGeHSmf8GKBNsab2Rmocy
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SINGING THE SWING

“Singing the Swing” es un viaje musical a la América de los años 30 y 40, la era

dorada de las Big Bands y del swing. Con la colaboración especial de la vocalista

y trompetista Karol Campillo recordaremos los grandes standards del jazz

clásico. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gnXDMLYTDQ    
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CONTACTO 

manolojazz@gmail.com

605130838 (Manolo Valls)

https://www.facebook.com/bigbandgodella/?fref=ts

https://www.youtube.com/watch?v=cd2rghSDsag&list=PLG0k8l4TPCiywGeHSmf8GKBNsab2Rmocy

5



RIDER TÉCNICO 

ESCENARIO

-Medidas mínimas de escenario: 10x8 m.

-Tarimas (nº mínimo): 6 tarimas de 2x1m (2 para trombones con una altura
aprox. de 30 cm, y 4 para trompetas con una altura aprox. de 60 cm).

-Sillas: 11 sillas sin brazos (saxos, trombones y guitarra), 4 taburetes "tipo bar"
(trompetas) y una banqueta de piano.

-Atriles: 24 atriles negros grandes “tipo bandeja” (no pequeños plegables),
regulables en altura y con buena base.

-Iluminación: La suficiente para leer las partituras en todo momento.

-Agua: Botellines de agua durante la prueba y la actuación (aprox. 30).

NECESIDADES MÍNIMAS DE SONIDO

Las condiciones mínimas de sonido están planteadas para actuaciones en abierto y en
cerrado en aforos grandes. En espacios cerrados de aforo más reducido, se pueden
plantear otras necesidades mínimas (concierto más acústico, con menos microfonía,
monitores, canales, etc), siempre a pactar con la Big Band previamente a la contratación.

-Mesa de mezclas: 24/36 canales

-Efectos: Reverb y compresión (para bombo, caja, contrabajo y guitarra).

-Microfonía:    

-7 micros Shure SM58 (saxos, solos y voz)
-12 micros Shure SM57 (4 trombones, 4 trompetas, 2 piano -si es acústico, 
si es eléctrico no hacen falta- 1 guitarra y 1 caja de la batería)
-1 micro AKG 112 (bombo batería)
-2 micros aéreos batería AKG 414 (platos) 
-Contrabajo no necesita micro, va por línea 

Los micrófonos deben de acompañarse con sus soportes (tipo jirafa) y cableado.
Las marcas y modelos son orientativos.

-Monitores: 12 monitores tipo cuña (2 saxos, 2 trompetas, 2 trombones, 1
guit.,1 contrabajo, 
1 batería, 1 piano, 1 solos y 1 voz, con 8 envíos. Si se dispone de monitores tipo
sidefill se podría reducir el nº de cuñas y envíos.

-Sistema P.A.: Con la potencia suficiente en relación al aforo.

-Técnicos cualificados

6



 

 

7


