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Basement Band es una big band nacida 2012 en la localidad de
Daimiel (Ciudad Real). “La Banda del Sótano”, en castellano, recibe
su nombre del lugar en que realizó sus primeros ensayos.

Dieciocho  músicos,  con  una  larga  trayectoria  musical:  profesores
superiores  y  músicos  profesionales,  estudiantes  y  aficionados,
forman una Big Band diversa a la vez que compacta y muy completa.
En su repertorio destaca la diversidad de estilos: swing, jazz, dixie,
mambo, funk, rock…

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran el concierto
de la mañana del  día de Nochebuena en la Plaza de España de
Daimiel, que se ha convertido en algo más que una tradición y que
este  año  celebrará  su  séptima  edición,  y  la  participación  en  el
programa “Castilla-La Mancha es Música” de CLMTV en Febrero de
2014.  Han  realizado  diversos  espectáculos  como  “Concierto  de
Emergencia” y “Notas de Paso” y han colaborado con el Trompeta
Solista  Internacional  Manuel  Blanco  en  el  espectáculo  “Cartas
Trucadas”. También han participado en festivales y eventos swing.

Basement Band tiene un disco homónimo a la venta, grabado en “La
Casa  con  Ruedas”  y  editado  en  2014  por  RockCD  Records.  En
noviembre de 2019 obtiene el  Premio ImásTV a la Mejor Banda y
en enero de 2020 actúa en FITUR (Feria Internacional de Turismo)
en Madrid
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Basement Band

Espectáculo: Música

Tipo: Big Band

Edad recomendada: Para todos los públicos

Necesidades:

• Mínimo 40m2 (8x5m) de espacio para la banda

• Una toma de corriente de 220V.

• Catorce sillas sin brazo

Duración: 75-90 minutos

Fecha de Formación de la Banda: Octubre de 2012

Equipo de Sonido:  Se recomienda empresa de sonido para
sonorizar, proporcionaremos rider. 

 Espectáculos de este dossier:

• Basement Swing Fest

• Concierto de Emergencia
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“Basement Swing Fest” surgió como idea tras el enorme éxito
que produjo la colaboración con la Asociación de Lindy Hop
“Swing  Ciudad  Real”  durante  la  Navidad  de  2016.  Este
espectáculo  está  pensado  para  festivales  de  swing  o  sitios
abiertos donde se pueda bailar.

Con él nos trasladaremos a las salas de fiesta de los años 40 y
50, provocando un ambiente distendido en el que es inevitable
salir  a  bailar  a  ritmo  de  swing.  Todos  los  temas  han  sido
seleccionados minuciosamente con la intención que sirvan para
ser  bailables,  incluye  temas  de  Swing  clásico  y  moderno,
Rock&Roll, algún Charleston, Boogie, Dixie… y no podían faltar
en el repertorio el mítico Shim Sham. 

Su duración aproximada es de una hora y veinte, pudiéndose
fragmentar en dos partes, aunque debido al ambiente que se
genera suele alargarse por petición del público.

También disponible en formato “Basement Band Christmas” que
incluye repertorio navideño, ideal para animar la pascua.
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“Concierto  de  Emergencia”  es  una  amalgama  de  todos  los
estilos que han hecho popular  este tipo de formación,  la  big
band.  Desde estilos  previos a  su creación como Dixieland o
Charleston, pasando por los más populares como Swing, Rock
o Boogie, y terminando por estilos más recientes como el Funk
o con influencias latinas como el Mambo. Este espectáculo está
ideado para teatros o salas de conciertos.

La música de Big Band sigue estando muy presente gracias al
cine  y  Basement  Band  aprovecha  esta  circunstancia
incorporando composiciones modernas a este espectáculo para
dar a conocer las posibilidades de este tipo de formación.

El  concierto  tiene  una  duración  aproximada  de  una  hora  y
cuarto.
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www.basementband.es

contacto@basementband.es

youtube.com/user/basementbanddaimiel

facebook.com/basementbandbigband

instagram.com/basementbandbigband

653 30 20 32 (Carlos) – 619 28 59 42 (Román)


