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Conciertos donde prima la improvisación en 
directo y donde invitamos a cualquier persona a 
subir al escenario para sacar a relucir su lado 
más artístico a través de la música, la pintura, 

el baile...

Taller de iniciación a la música moderna 
dirigido hacia niños y niñas donde aprenderán 

a cantar blues, a reconocer los diferentes 
instrumentos musicales, ¡e incluso a rapear!

Música, performance y poesía erótica. 
Versos íntimos y reflexivos sobre el erotismo y 
los paradigmas de la sexualidad. Un verdadero 
espectáculo sin tabúes donde el público y los 
artistas intercambian impresiones sobre la 

diversidad afectiva y sexual.

Recreamos el espíritu de la música callejera 
de New Orleans, desfilando con una gran 

sección de vientos y percusión a ritmo de swing 
y funk. ¡Sigue el desfile y creerás estar en la 

verdadera cuna del jazz!
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Desde Pool Jazz ofrecemos un 
espectáculo que fusiona
artes sobre un mismo
escenario. Para ello 

disponemos de una formación
flexible que se puede adaptar a

cualquier tipo de evento.
 

Nuestra pasión es la
improvisación en todas sus

expresiones: la magia de crear
música, el movimiento de los
pinceles al son de las notas y
los pasos de baile a ritmo de

swing, funk, blues o disco harán 
de tu celebración algo

inolvidable. 
¡pero esto no se puede explicar

con palabras, necesitamos
llegar a todos tus sentidos!

Contáctanos y
confeccionaremos el

espectáculo idóneo para tu 
fiesta.
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¡Contacta con nosotros!

646 239 477
pooljazzjam@gmail.com 

pooljazzjam@gmail.com
https://www.facebook.com/pooljazz/
https://www.youtube.com/channel/UCMZ8JhEylqL8L2e5j88QVFg
https://twitter.com/PoolJazzJam
https://www.instagram.com/
http://www.ivoox.com/podcast-pool-jazz_sq_f1273900_1.html

