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MasterClass a cargo de Laurent Hestin
“Evolución e interpretación de la tradición y herencia de Django”

• La música de Django, el Jazz Manouche

• El Manouche, un estilo en evolución 

• De Django a Babik 

• La guitarra eléctrica y el Jazz moderno

Laurent tocará algunos estándares de Jazz Manouche, Jazz tradicional y alguna composición original, para 
dar a conocer no solo la esencia de dicho estilo sino también para comprender de forma mas profunda la 
relación y semejanza entre ambos.

Nos hablará de su experiencia con el hijo de Django Reinhardt, Babik. Sobre como éste consiguió salirse 
de la tradición y herencia de su padre a través de una nueva sonoridad: la guitarra eléctrica, pese a que la 
sombra de la musica de Django pesaba de forma constante en Francia en aquella época. 
Hablaremos acerca de otros guitarristas que constituyen la escena francesa dentro del mundo del Jazz 
Manouche, como Adrien Moignard o Sebastien Giniaux.

Laurent ha sido profesor del guitarrista francés Stephane Wrembel (residente en EEUU, compositor
de la música de las dos últimas películas de Woody Allen). Nos contará cómo grandes guitarristas de la talla de
Joe Pass o John Scofield han influido en su manera de tocar y de que forma puede encajar la guitarra eléctrica 
en la tradición Manouche y viceversa.

Intentaremos crear un clima lo más interactivo posible. Por supuesto os invitamos a que traigáis vuestro 
instrumento e intentaremos en la medida de lo posible que todo el mundo participe.
La idea central es que cada músico debe desarrollar una manera propia de tocar, de crear, de sentir la 
libertad en la improvisación y de desarrollar el gusto personal.

La Masterclass está abierta no solo a los amantes del Jazz Manouche, sino a todos los músicos que se 
interesan por el jazz, desde el más clásico y tradicional, hasta el jazz más moderno. 

Masterclass Laurent Hestin: “Evolución e interpretación de la tradición y herencia de Django”

Fecha: Domingo 16 de Febrero
La duracion será de 1h
El lugar: El Intruso (calle augusto Figueroa 3) Madrid
Hora de inicio: 20h
Entrada: Masterclass + concierto 14€
Reservas: info@lanide.com

Laurent Hestin guitarista francés, nacido en una región cercana a París. Comienza a tocar la guitarra al lado del hijo de 
Django Reinhardt, Babik Reinhardt. Tras varios anos acompañando a Babik continuará su carrera más encaminado al jazz 
moderno, la sonoridad de la guitarra eléctrica. Es con dicha influencia que graba su primer disco: “Je vois Bleu”. Continuará
su trayectoria a través de un nuevo proyecto musical: “Reves de comptoir”, con el que grabará un segundo disco. Tras 
conocer al contrabajista Philippe Laccarriere, comienza a trabajar con él formando el trio: “Lacca’ s Dream’ n bass” del cual
surgirá un nuevo disco.

https://myspace.com/laurenthestin
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