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Michael Fleiner le pone ritmo a Tijuana
El músico suizo y su Septeto internacional ofrecieron en el Cecut un concierto
inolvidable
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sábado, 28 de marzo de 2015

Joatam de Basabe/Colaborador
Tijuana, B.C
El pianista y compositor suizo, Michael Fleiner, uno de
los máximos exponentes del jazz latino y música
afro-caribeña, deleitó a los bajacalifornianos la noche
del jueves en el teatro del Centro Cultural Tijuana, con
un concierto sublime, acompañado de su Septeto
internacional.
Fleiner es uno de los máximos exponentes del jazz latino y
música afro-caribeña.

El mexicano Gerry López, quien toca el saxofón tenor
dentro del septeto, fue ovacionado en más de una
ocasión gracias a su desempeño lleno de pasión y profesionalismo.
Los músicos agradecidos con el recibimiento, tocaron por más de dos horas e incluso al final se regresaron a tocar
una más.
El resto de los integrantes, procedentes de Cuba, Suiza, Hungría y Francia, también se mostraron congratulados
con el acogedor recibimiento, tanto que antes de despedirse, el mismo Michael Fleiner, agradeció personalmente al
director del Centro Cultural por la invitación y las atenciones.
La música de Fleiner recorrió el país, del 19 al 27 de marzo; la presentación en Tijuana fue la penúltima de su tour
por México y en días pasados estuvieron en la Ciudad de México participando en el Festival "Euro Jazz”, sumando
en total seis fechas de conciertos y cerrando la noche del viernes en Aguascalientes.
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