
Solo Guitarra de Jazz

Este es un trabajo personal enfocado en la interpretación del repertorio del jazz tradicional, con la
guitarra como único instrumento. Explotando los recursos de la guitarra en la interpretación de
piezas distintivas de cada época de la historia del Jazz, se muestra la evolución del instrumento y
del  género a lo largo del tiempo, ofreciendo a la vez formas diferentes en que el público puede
acercarse al Jazz.

“Solo  Guitarra  de  Jazz”  es  un  proyecto  desarrollado  por  César  González  para  abordar  la
interpretación de temas solo con la guitarra y la parte histórica del género, dado que no es usual
que en los conciertos de Jazz se dé un bosquejo histórico o se haga referencia a su desarrollo. Por
ello, hacer visible la historia del Jazz se considera como el aspecto más importante del proyecto,



que busca ayudar a que la audiencia genere un gusto por un estilo específico o poco a poco se vaya
familiarizando  con  las  distintas  corrientes  del  jazz  y  comprenda  mejor  el  porqué  de  su
interpretación, así como el lenguaje usado.

Este concierto es parte del “Taller de Jazz e improvisación”, también desarrollado e impartido por
César González, y su función es sensibilizar a los estudiantes sobre la evolución de la sociedad y la
música. La evolución de la música tanto en las melodías y estructururas permite a los interpretes
del  jazz  compartir  su  visión respecto a los  temas socioculturales a través del  lenguaje que se
desarrolla para la libre improvisación dentro del género.

El  repertorio  interpretado  toma  piezas  de  las  distintas  corrientes  del  jazz,  bajo  el  contexto
histórico, y se busca plasmar en cada una de las piezas tanto el carácter de las melodías como el
lenguaje usado en la improvisación, para cada época.  El repertorio toma piezas de los grandes
compositores entre los periodos del Hot, Swing, Be Bop, Cool, Modal, Hard Bop, Avant Garde, Free,
como se describe a continuación:

“Stella by starlight” de  Victor Young

“Freddie the freeloader” de Miles Davis.

“Autumn leaves” de  Jhonny Mercer.

“A night in Tunisia” de Dizzy Gillespie.

“Seven come eleven” de Charlie Christian.

“Birks works” de  Dizzy Guillespie.

“Beautiflu love” de Victor Young.

“Swing 42” de Django Reinhardt.



Ficha técnica:

 Espacio  cerrado  preferentemente,  con  una  buena  acústica  o  foros  alternativos
experimentales con un escenario óptimo.

 Equipo  de  sonido  (P.A.):  bocinas  con  un  poder  de  acuerdo  a  la  cantidad  del  público
esperado o asistente, que soporten frecuencias graves, medias y agudas, y sus cables de
conexión.

 Acercamientos  de  electricidad  al  escenario  para  conexión  de  amplificadores  y
procesadores de efectos.

 1 Micrófono SM 58.

 2 Monitores y cables de conexión (dependiendo del tamaño del lugar).

 1 silla sin descansa brazos.

 Prueba de sonido con una hora de antelación al evento.

 Transporte.

 Camerinos.

 Responsable  del  equipo  que supervise  el  evento  y  equipo  de  sonido  durante  toda  su
duración.

 Agua, bebidas energéticas, café y bocadillos.

 Se requerirá de reconocimiento sobre la participación.



Costo por presentación:

$3,000.00 pesos libres de impuesto.

Contamos con recibo de honorarios.

Nota: Este concierto tiene una duración de entre 40 y 60 minutos, aproximadamente.

El presupuesto no incluye viáticos: transportación, alimentación, ni hospedaje.

No incluye equipo de sonido (PA).

Prueba de sonido mínimo 1 hora antes del evento con atención a Sonido de sala y monitores.

Contacto:

e-mail: ceis_fisica@hotmail.com, ceis7fisica@gmail.com.

Tel cel: (477) 4771178134.



César Francisco González Villegas 

Comencé mis estudios de guitarra en el año 2009 en la ciudad de Guanajuato en el taller de música
popular del Maestro Ubaldo Miranda Félix, posteriormente en 2011 comencé a tomar cursos de
jazz con Omar Córdova en la misma ciudad. 

He  asistido a diversas conferencias, clases maestras, clínicas sobre música y arte, por nombrar
algunas: Improvisación y Jazz (Big Band Jazz de México), Improvisación libre (Fernando Vigueras y
David Dove), Historia del jazz (Alain Derbez), Jazz Manouche y Guitarra manouche (Jac Hechem),
Big Band (Joe D’Etienne),  Saxofón e Improvisación (Juan Alzáte),  Taller  de Son Jarocho (Benito
Cortés,  los  Cojolites),  Taller  de  Jarana  y  Son  Tuxteco  (Joél  Cruz  Catellanos,  miembro  de  los
Cojolites), Arte-objeto (Maria José de la Macorra), y “Medusa-Eurydice/Art and Psychoanalysis”
(Dra. Bracha L. Ettinger).

Participé en la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª edición de la Clínica Intensiva de jazz tomando clases y dando
conciertos con las agrupaciones: "Larry Cotta Trio", “Juan de los Reyes y su bandototota de Jazz de
Guanajuato Orquesta”, “Sexteto Tortuga de Dixieland”, “Cobra”, “Pérez-González dueto: 12 cuerdas
de amor”, “Cuarteto Tortuga”, “Gadjo”, “Tripas de gato”, “Encanto Vudú”, “La Comadreja Dixieland
Jazz Band”, “Gato Negro”, “MomJazz”, “Niglo” y “Funky Brownie”.

En Espiral foro Cultural Universitario con las agrupaciones: "Encanto Vodoo", y "Córdova-Pérez-
González  trío";  en  el  XII,  XIV,  XV  Festival  de  Jazz  de  Irapuato  (2013,  2015  Y  2016)  con  las
agrupaciones “Cuarteto Tortuga”, “Juan de los Reyes y su bandototota de jazz” y “La Comadreja
dixieland jazz band”, en el Festival Amado Nervo de Nayarit 2016 y en el festival internacional de
jazz de verano Queretaro 2016 con “Gadjo”.



Además en los programas Cultura en Movimiento y Caravana Cultural del Instituto estatal de la
cultura  de Guanajuato con los grupos:  "Funky Brownie",  “Cuarteto Tortuga”,  “Amarillo  ébano”,
“Son Ingratos”,  “Niglo”,  “Juan de los Reyes y su bandototota de jazz de Guanajuato Orquesta”,
“Gadjo”.

En varias ediciones del Circuito de arte positos. 

Dentro de las actividades culturales y de la UIV para la Universidad de Guadalajara en Lagos de
Moreno con Niglo y Gadjo.

Recientemente en el programa Cartilla universitaria para la formación integral de la Universidad
de Guadalajara con la charla-concierto “Brevísima historia del jazz”.

Impartí desde Julio de 2014 y hasta Junio de 2016 el “Taller de Jazz e Improvisación” de manera
libre y gratuita en la ciudad de Guanajuato.

En  2016  con  el  grupo  Niglo  presentamos  un  concierto  de  swing  manouche  como  parte  del
programa del III Festival internacional de guitarra en Lagos.

En este 2017 vuelvo al FigLa con el programa “Solo Guiutarra de Jazz”, el cuál se presentará en
otros foros de Guanajuato y Jalisco.


