Sachal Vasandani Quartet
Vasandani nació en Chicago, sus padres escuchaban una gran variedad de jazz, desde Duke Ellington
hasta Keith Jarett, artistas que le despertaron gran curiosidad por el jazz. En la Universidad de
Michigan, donde estudió economía, empezó a ser reconocido como un joven talento, sobre todo
cuando la revista DownBeat le otorgó el premio Collegiate Jazz Vocalist de 1999.
Después de mudarse a Nueva York, Vasandani apareció en la escena del jazz y empezó sus
presentaciones en clubes tan afamados como el Zinc Bar. Colaboró como invitado en presentaciones
y grabaciones como la Lincoln Center Jazz Orchestra con Wynton Marsalis, Wycliffe Gordon, Sean
Jones, Eric Reed y T.S. Monk. Finalista en el Concurso del Thelonious Monk Institute 2004, Vasandani
firmó con Mack Avenue Records en 2006.
En 2007 con Eyes Wide Open se consolidó como una de las revelaciones más sorprendentes del
año, un talento fresco, con una voz singular, profundamente elaborada muy dotada para el jazz y la
música popular. Vasandani realizó varias giras en apoyo a este álbum. Abrió conciertos de artistas
tan distintos como el trompetista de jazz Chris Botti o como al cantante pop Joan Osborne. Ha
compartido escenario con Jon Hendricks, entre otros, y viajó a Japón con Sheila Jordan. Sus mentores
lo elogian por su amor y comprensión a la tradición del jazz y su capacidad de improvisación. Los
críticos subrayan su modernidad y apertura en el género.
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Sinopsis
La emergencia sanitaria impidió que el Ciclo New York Jazz All Stars se llevara a cabo de manera
presencial. Es por eso que en esta ocasión, el ciclo se está realizando de manera virtual en la Sala
Digital del Conjunto Santander, para llevar hasta sus hogares lo mejor del jazz mundial.
En este segundo concierto del ciclo disfrutaremos de uno de los mejores intérpretes del jazz
actual, descrito por el New York Times como: “Tímido, un poco frágil y con raíces en la soledad… La
flexibilidad del fraseo del señor Vasandani lo marcarán siempre como un cantante de jazz, ya sea
que se aventure o no a cualquier tipo de escateo. Vasandani muestra una gran libertad y es claro
que es un cantante de jazz con muy buenas ideas, incluidas aquellas de los legendarios vocalistas
del género”.
Una voz de alto nivel, fraseo extraordinario y una imponente presencia musical es lo que propone
el vocalista Sachal Vasandani, quien acompañado de Romain Collin en el piano, Dezron Douglas en
el contrabajo y Domo Branch en la batería nos ofrecen un exquisito concierto que abarca una gran
variedad de ritmos y sonidos.
Durante el concierto, Sachal interpreta sus grandes éxitos incluyendo algunos temas de su más
reciente producción discográfica Midnight Shelter que grabó en colaboración con el pianista Romain
Collin y del que se desprenden piezas como “Don’t think twice, it’s all right” y “Summer no school”.
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CRÉDITOS

Sachal Vasandani Quartet
Sachal Vasandani
Romain Collin
Dezron Douglas
Domo Branch

Voz
Piano
Bajo
Batería

Duración 75 minutos

Redes

Facebook

https://www.facebook.com/sachalsings

Instagram

https://www.instagram.com/sachalsings/

Twitter

https://twitter.com/sachalsings

Web

https://www.youtube.com/c/Sachalsings/featured
4

