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Se abre el telón al ritmo del repiqueteo de los platillos y de un piano sugerente. De
repente, todo lo que el escenario exhala tiene sabor a vintage en una escena
poderosamente actual: cinco figuras femeninas nos invitan a viajar en el tiempo a
través de la música. Jazz Two Fem Band viene a recordarnos que el jazz está más
vivo que nunca y que la voz femenina potencia a este género, mientras que ella a su
vez se eleva en él. Un maravilloso círculo virtuoso. De la mano de estas cinco mujeres,
el jazz vive en su ritmo y su musicalidad única tanto como en su estética inigualable: la
del brillo, las lentejuelas y las plumas de los años 20, la del neón de los bares
clandestinos, la de la silueta femenina bajo la tenue luz de las candilejas mezclada con
el humo de los cigarros, la de las mujeres pin up de las portadas de revistas que
llegaron para redefinir el espacio de la mujer en la sociedad. Todo esto es Jazz Two:
un viaje en el tiempo, más vigente que nunca.

Un viaje en el tiempo, más vigente que nunca.
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Lory Fuchs y Flori Vidonna lideran con sus voces el exclusivo quinteto.
Estas dos argentinas  radicadas en Ciudad de México tienen sus orígenes en
el teatro musical y comparten un amor profundo por los géneros musicales
norteamericanos con base en el Swing. Su espectáculo reúne covers de
clásicos del jazz, soul y el blues, así como canciones populares del pop y el
rock versionadas a aquéllos ritmos. Todo esto, en una puesta escénica que
tiene algo de baile y mucho de teatralidad. Y eso sí, todo cantado a dos
voces.
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El jazz es uno de los géneros que más se ha potenciado con la voz femenina.
Las grandes intérpretes de todos los tiempos provienen en gran medida de
por aquí: de los ritmos afrodescendientes. Éstos han sido un camino de
liberación tanto para aquella comunidad como para las mujeres intérpretes;
Nina Simone es probablemente el epítome, combinando en su música ambas
luchas. Sin embargo, en las oportunidades que hemos tenido de escuchar
este género a dúo vocal, el mismo está compuesto de un hombre y una mujer.
Los tríos de “sisters” han sido una corriente relevante también: tres mujeres
que se veían idénticas y entretenían con su dulzura a los agotados soldados.
Pero… ¿y qué tal dos mujeres que aporten cada una su personalidad al
escenario para crear un producto potenciado? Flori y Lory decidieron que un
dúo femenino con colores vocales y personalidades escénicas distintas y
complementarias, sería un camino interesante para recorrer de forma creativa.
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Cuando salieron a buscar a las mujeres instrumentistas que las acompañarían, se
toparon con respuestas como: “¿Pero tiene que ser mujer? Conozco
muchísimos contrabajistas muy chingones, pero son hombres”. O “háganse
a la idea de que probablemente no consigan que el quinteto entero sea
femenino”. Sin embargo, no tardaron en descubrir un enorme talento de mujeres
mexicanas en la música. Enorme por la calidad del talento y por la cantidad de
mujeres. Alba Rosas, también cantante y multiinstrumentista de larga
trayectoria, es la pianista y directora musical del grupo. Adriana Camacho, figura
del jazz experimental, acompaña en el contrabajo aportando su inmensa
creatividad improvisadora. Y Susan Badillo, un nuevo y prometedor talento en la
escena, pone su versatilidad al servicio de la batería. La fusión de estos cinco
talentos es un viaje astral para los sentidos del espectador. Y una vez más, el jazz
es una ventana hacia un fenómeno que aún confunde y asombra: las mujeres
ocupando espacios en la música que han sido siempre asociado a las figuras
masculinas. ¡Hoy más que nunca, qué viva el jazz!
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TE INVITAMOS A SEGUIRLAS EN SUS REDES SOCIALES.
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@jazztwomusic
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