Cafêzz “World Fusion Jazz Band”
Al igual que el café, cuya torrefacción proviene de
diversos países y se “fusiona” para crear deliciosas
bebidas, Cafêzz busca darle una variedad sonora al
espectador, interpretando piezas originales con alto
contenido melódico y elementos rítmicos, fusionadas
con sutiles matices del jazz. El nombre de Cafêzz
proviene de la unión de las palabras Café y Jazz, las
cuales capturan la esencia de esta agrupación
puertorriqueña que interpreta diversos géneros tales como bossa-nova, samba, swing, rock, funk, latin y blues
fusionados con elementos de la música clásica, puertorriqueña y del jazz. A este tipo de concepto musical se le conoce
como "World Fusion Jazz".
Cafêzz hizo su debut en agosto del 2014 y es una agrupación musical que tiene la versatilidad de presentarse en diversos
formatos, desde trío hasta quinteto, incluso en eventos especiales cuentan con la participación de hasta ocho
instrumentistas, enriqueciendo así el sonido del quinteto original. Aunque originalmente Cafêzz fue un concepto de dúo
creado por la pianista Carmen Noemí junto a el bajista Edgardo “Egui” Sierra, en la versión Trío se les une el baterista
Freddie Burgos; para el formato de Cuarteto se integra el saxofonista Norberto “Tiko” Ortiz; el Quinteto cuenta con la
participación del joven Christian Galíndez en la percusión latina.
Cafêzz ha realizado diversas presentaciones junto a reconocidos músicos internacionales como David Sánchez,
Humberto Ramírez, Luis Perico Ortíz, Ricardo Pons y Oskar Cartaya. La agrupación ha participado en prestigioso
festivales como el Puerto Rico Jazz Jam Fest, Carolina International Jazz Festival, Heineken’s Ventana al Jazz y el Inter
Metro Jazz Festival, entre otros. Recientemente, en febrero 2018, Cafêzz hizo una pequeña gira en Estados Unidos, en la
que visitaron la ciudad de Los Angeles, California y finalizaron con una presentación “lleno total” en el prestigioso
Dazzle Jazz Club en la ciudad de Denver, Colorado. Durante el mes de junio de este año, la agrupación comenzará otra
gira en varias ciudades del País Vasco y de España. Finalmente, concluirán esta gira en Estados Unidos con varias
presentaciones en las ciudades de Minneapolis, Tampa y Orlando. Cafêzz posee dos producciones discográficas “Music
& Friends” 2014© y “Sol Boricua” 2016©, y actualmente se encuentran trabajando en su tercera producción musical.
PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS:
Cafêzz realiza su primera producción discográfica titulada "Music & Friends" en agosto del
2014. La producción contiene 14 temas originales que están organizados en dos grupos o
"Play List" para que el oyente escoja la música que desea escuchar según el ánimo o
ambiente que prefiera. El "Latte Mood" consta de siete temas que buscan crear un
ambiente acogedor y relajado. El "Espresso Mood" se compone de temas más dinámicos y
amenos. En esta producción participaron 24 prestigiosos músicos tales como como el
percusionista Paoli Mejías nominado por los Premios Grammy, el cuatrista Christian
Nieves, los saxofonistas Ricardo Pons, Pedro Rivera Toledo y el baterista Raúl Maldonado.
Con el título “Sol Boricua” en abril del 2016, Cafêzz lanzó su segundo disco compacto en el
que presenta 12 composiciones originales con interesantes fusiones musicales, desde el
funk hasta la bomba puertorriqueña y otros géneros internaciones. La producción
discográfica es una propuesta distinta a su primera producción, pero logra capturar la
esencia y sonido que caracteriza a la agrupación. En este álbum participaron como músicos
invitados el cuatrista Pedro Guzmán, nominado por los Premios Grammy, el guitarrista
Jorge Laboy, el saxofonista Roberto Jiménez y el oboísta Amed Irizarry, entre otros.

PRESENTACIONES Y TRAYECTORIA:
A solo semanas de su debut y lanzamiento de su primera producción en agosto del 2014, Cafêzz Quintet comenzó a
participar en prestigiosos eventos tales como: el “Festival de Jazz Inter Metro” en el teatro de la Universidad
Interamericana, junto al reconocido guitarrista Jorge Laboy quien colaboró interpretando el tema "Espresso Jam". Las
siguientes semanas la agrupación participó en el Festival de la Hispanidad y en
el "Ibero American Educational Research Congress”.
En diciembre 28 del mismo año, Cafêzz compartió tarima con el trompetista
puertorriqueño Humberto Ramírez y el bajista Oskar Cartaya durante el cierre
de año del Heineken Ventana al Jazz en Condado, en el cual se estimó la
asistencia de unos 13,500 espectadores. (foto derecha)
En agosto del 2015, ante una
audiencia de más de 8,000 personas, Cafêzz en el Festival Internacional de
Jazz de Carolina, donde compartieron tarima con el prestigioso saxofonista
David Sánchez (ganador de varios premios Grammy) junto al Big Band del
trompetista Luis “Perico” Ortiz. (foto izquierda)
El 26 de abril del 2016, Cafêzz
presenta su nuevo Álbum “Sol
Boricua” durante el "Festival de Jazz Inter Metro" celebrado en el Teatro de la
Universidad Interamericana y en el cual la agrupación contó con la participación
de 11 prestigiosos músicos. (foto derecha)
En junio del 2016, como parte de la Celebración del 8vo Aniversario del evento
"Heineken Ventana al Jazz en Bahía Urbana", la agrupación compartió tarima
con Negroni’s Trio. Otras presentaciones sobresalientes durante el año 2016
fueron: “SOFO Culinary Fest “, “Adoquin Jamming Nights” y en el “Panorama Sky”.
En enero del 2017, Cafêzz forma parte del prestigioso festival "Puerto Rico
Jazz Jam", un evento de dos días en el centenario "Teatro Tapia" en el Viejo
San Juan. En la noche de cierre, Cafêzz compartió el escenario con el
renombrado trompetista y director musical Humberto Ramírez junto a una
orquesta de cámara. En diversos periódicos fue publicada una reseña del
espectáculo en la cual describía la participación de Cafêzz como una
"Magistral". (foto izquierda)
Durante el año 2018, a solo 3 años de su debut, Cafêzz se internacionaliza al presentarse, por primera vez, en Estados
Unidos en la ciudad de Los Ángeles, California y luego en Denver, Colorado. En el mes de junio visitarán Europa (País
Vasco, España) y realizarán presentaciones en los Estados Unidos en ciudades como Minneapolis, Tampa y Orlando.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
 "Sol Boricua" fue seleccionado como uno de los "The Best Album Releases of
2016" por la prestigiosa revista "All About Jazz Magazine”.
 "Sol Boricua" fue seleccionado entre "Las 20 producciones discográficas más
sobresalientes del 2016" por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de PR.
 “All About Jazz Magazine” publica reseñas de ambas producciones: "Sol
Boricua" y "Music & Friends" otorgándole la puntación más alta de 5 estrellas.
 “Music & Friends” fue seleccionado entre "Las 20 producciones discográficas
más sobresalientes del 2014" por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de PR.
 “Music & Friends” se colocó en la posición #55, a nivel mundial, en el "Itunes
TOP 100 World Music Albums".
Más información en: www.cafezzmusic.com

En las redes: cafezzmusic

