
JAZZ
30 DE OCTUBRE

SAS on demand, 19:00 horas

CONCIERTO

Temporada

con Aunt & Uncle



¡BIENVENIDOS!

 

Directora de Sociedad Artística Sinaloense

Es un gusto que hayas decidido pasar un momento ameno escuchando a Aunt & 
Uncle. Pero sabes ¿cómo se disfruta un concierto online?

Por supuesto, no existe un método. Pero podrás disfrutar mucho más este 
espectáculo, y cualquiera otro a través de la pantalla, si creas un ambiente 
cómodo y relajado, exclusivamente para éste. Sírvete un refresco o una copa de 
tu vino favorito, acerca tus botanitas, baja la luz y ponte cómodo.

De cualquier forma, Jazz es, entre los conciertos digitales, uno muy especial, 
gracias a que Aunt & Uncle, con todo este tiempo creando contenido digital, ha 
logrado que el público virtual se sienta como si estuviera en la sala con ellos 
mismos, escuchando su música.

Un concierto con Aunt & Uncle es verdaderamente una experiencia nueva de 
disfrutar los conciertos online. Su dinamismo y una selecta lista de clásicos del 
mundo del jazz, no te permitirán levantarte de tu asiento hasta el final.

El programa incluye piezas que hicieron famosas Ella Fitzgerald, Nat King Cole, 
María Grever, Edith Piaf, Frank Sinatra y Diana Krall.

Esperamos que sea de tu agrado.

Leonor Quijada Franco



PROGRAMA

I've got you under my skin · Frank Sinatra

L-O-V-E · Nat King Cole

Unforgettable · Nat King Cole

Autumn Leaves · Jacques Prévert

Night and Day · Cole Porter

Bésame Mucho · Consuelo Velázquez

East of the Sun · Brooks Bowman

Fly me to the moon · Frank Sinatra

What a difference a day made · Maria Grever

I've got the world on a string · Frank Sinatra

So Nice · Diana Krall

La vie en Rose · Edith Piaf

Desde entonces, han ofrecido conciertos en otros teatros como el Vivan Blumenthal, PALCCO, y el Centro 
Cultural Paso del Norte. En 2020, lanzaron su primer EP titulado “Live Sessions,” en el que muestran su lado 
Pop con covers adaptados al estilo Aunt & Uncle. Este material está disponible en todas las plataformas 
digitales: Spotify, iTunes, Amazon Music, y más.

Ya sea en formato de dueto o con músicos invitados, Aunt & Uncle tiene un show capaz de cautivar al 
público de todas las edades. Su repertorio va desde el Jazz, Bolero y Bossa-Nova, hasta el Pop y Soul 
interpretados con un estilo único.

Nace como dueto entre el contrabajista Alejandro Castro y la cantante y pianista Ana Sandoval, en 
Guadalajara, Jalisco. En 2018, estrenaron su concepto con músicos invitados, en una serie de conciertos en 
el Estudio Diana, logrando SOLD OUT en las 6 fechas.

AUNT & UNCLE



Nat King Cole (EUA, 1919 - 1965): Fue un renombrado cantante y pianista estadounidense de jazz. Es 
considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing   y uno de 
los mejores cantantes de toda la historia del jazz. Toda su vida luchó contra el racismo e incluso se rehusó a 
tocar en lugares que ejercían la segregación racial.

Frank Sinatra (Estados Unidos, 1915 - 1998): Considerado una de las figuras más importantes de la música 
popular del siglo XX y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que 
respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Recibió multitud de premios y homenajes entre 
los que se cuentan diez premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación.

jacques Prèvert (Francia, 1900 - 1977):  Poeta, autor teatral y guionista cinematográfico. Su canción más 
conocida es Las hojas muertas fue popularizada por Yves Montand, otros de sus trabajos fueron 
interpretados por populares cantantes franceses como Juliette Gréco y Édith Piaf.

Cole Porter (Estados Unidos, 1891 - 1964):  Reconocido compositor y letrista de música popular 
estadounidense, autor de más de mil canciones (muchas de ellas, consideradas clásicos del cancionero 
estadounidense o Great American Songbook realizadas principalmente para comedias y películas musicales. 
Al contrario que la inmensa mayoría de célebres compositores de Broadway y del American Songbook, que 
trabajaban en equipo, Porter componía él solo la música y la letra de sus canciones.

Consuelo Velázquez (México, 1916 - 2005): Compositora y pianista mexicana, autora entre otros títulos del 
célebre bolero Bésame mucho, convirtiéndola de repente en una celebridad y pudo instalarse en el Olimpo 
de los compositores románticos, con sólo veinticinco años. Figura entre los diez compositores mexicanos con 
más ingresos por derechos de autor.

Brooks Bowman (EUA, 1913 - 1937): Fue un cantante y compositor estadounidense de bluegrass. Además de 
sus álbumes en solitario, es conocido por su trabajo con Lonesome River Band. Es conocido principalmente 
por haber compuesto la canción "East of the Sun", que se ha convertido en un clásico del jazz.

Maria Grever (México, 1885 - 1951): María Joaquina de la Portilla Torres, más conocida como María Grever, fue 
una compositora mexicana de música de concierto, de música para películas y de más de 800 canciones 
populares, en su mayoría boleros. Algunas de sus canciones más conocidas y emblemáticas fueron: Así, 
Cuando vuelva a tu lado, Te quiero, dijiste; Júrame, Por si no te vuelvo a ver, Despedida, Cuando me vaya.

Diana Krall (Canadá, 1964): Especialmente conocida por haber acercado el jazz al gran público, es una 
pianista y cantante de jazz canadiense. Ha vendido más de 6 millones de discos en los EE. UU. y más de 15 
millones en todo el mundo. En total, vendió más discos que cualquier otra artista de jazz durante las décadas 
de 1990 y 2000.

Edith Piaf (Francia, 1915 - 1963): Fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX.  Se le deben 
numerosas canciones del repertorio francófono como La vie en rose, Non y je ne regrette rien, conocidas 
mundialmente. Personalidad destacada, Piaf inspiró a numerosos compositores y fue la mentora de jóvenes 
artistas que alcanzaron fama internacional.

COMPOSITORES



Temporada

Este programa es público ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

SAS.ORG.MX
667 101 5760
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