
El Instituto Veracruzano de Cultura a través de Contigo en la Distancia-Cultura
desde Casa, presentan el concierto “Vendaval de Sotavento” del grupo Son de
Barro, el cual fue grabado en octubre de 2019, en el Teatro Clavijero de la ciudad
de Veracruz para ser estrenado este 2020, pero debido a la contingencia que se
vive por el COVID-19, Son de Barro se suma a la campaña #Quédateencasa y
decide estrenarlo online.
La propuesta musical del grupo veracruzano Son de Barro, es una fusión del son
jarocho tradicional con el jazz, música coral, afroantillana, clásica, flamenco, rock,
pop, entre otras, por lo que logran una mezcla rica y fresca. Los siete integrantes
de Son de Barro son todos jóvenes veracruzanos con estudios musicales
profesionales y una amplia trayectoria en diferentes agrupaciones y orquestas
sinfónicas.
Sones jarochos tradicionales como Conga criolla, La gallina, La guanábana, en los
que la jarana, guitarra, requinto jarocho, contrabajo, violín, percusiones, bajo
eléctrico y acústico y por supuesto la voz primera, segunda y coros, están
perfectamente ensamblados para reinterpretarlos con nuevos aires, sin perder su
esencial alegría y ritmo que nos invita a zapatear con ellos.
 
Haz clic aquí para disfrutarlo.

Comentarios o sugerencias:
dirgral.cultura@aao.cdmx.gob.mx

¿SABÍS QUÉ?
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El son jarocho se empezó a
gestar en el siglo XVII, en el
Puerto de Veracruz, donde
llegaban barcos provenientes
de España, Islas Canarias y del
resto del Caribe  especialmente
de Cuba), trayendo no solo
mercancías, también ritmos
musicales, algunos con clara
influencia africana como el
jarabe gatuno o el son
chucumbé, que se fusionaron
con ritmos indígenas, ritmos
españoles como el flamenco,
las peteneras o el fandanguillo,
para paulatinamente dar lugar
al son jarocho tal y como lo
conocemos actualmente.
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