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Historia del Jazz
TED GIOIA
•

La Historia del jazz de Ted Gioia, es ya un clásico sobre
el jazz y una lectura imprescindible para todo aquel que
quiera acercarse a esta música, incluso recomendada
para los expertos en la material ya que es una publicación
generosa en datos y discografía.

•

El libro recorre desde el origen del jazz en los ritmos
africanos hasta el jazz moderno, y lo hace repasando los
cambios que se fueron produciendo en los momentos
históricos determinados.

•

Esta edición especial diseñada por Ena Cardenal de la
Nuez, aspira a converirse en un objeto fetiche para los
amantes del jazz.

•

Una autorizada obra de investigación que, sin embargo,
no escatima el placer de las palabras.

“Ted Gioia o Gary Giddins hacen una crítica de jazz que le
abre a uno los oídos”. Antonio Muñoz Molina
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“Si está buscando una introducción al jazz, aquí la tiene.
Si conoce bien y ama el jazz, aquí tiene su vademécum.
Yo tengo intención de seguir leyéndola durante el resto de
mi vida […]. Es la obra definitiva: enciclopédica, exigente,
perceptiva y sumamente legible. Con su publicación, ya no se
puede decir que la bibliografía jazzística no haga justicia a la
propia música”. Con estas palabras recibió Jonathan Yardley,
crítico del Washington Post, este libro cuando se publicó en
1997.
Ted Gioia es músico, compositor, crítico, historiador, profesor
y productor de jazz. Su primer libro The Imperfect Art:
Reflections on Jazz and Modern Culture (1988) fue recibido
con entusiasmo por la crítica y los lectores. Con Blues (Turner
2010) ha cosechando de nuevo éxito mundial y su Historia del
Jazz se considera ya un título de referencia para los amantes
de esta música.

