NOTA DE PRENSA
Port Adriano, 23 de julio, 2019

MACEO PARKER, MEDIO SIGLO DE MÚSICA, LA LEYENDA DEL SAXOFÓN EN EL
PORT ADRIANO MUSIC FESTIVAL
El maestro del funk, jazz y soul actuará el 27 de Julio para celebrar sus más de
50 años sobre los escenarios. Los directos de Maceo Parker son una garantía
de calidad y diversión.
Infatigable e incendiario, Parker, nacido en Carolina del Norte el 14 de Febrero de 1943,
comenzó a tocar el saxo tenor a los doce años, inspirándose en la voz de Ray Charles; a los
veintiuno (en 1964) entró a formar parte de la banda de James Brown, con quien permaneció
un cuarto de siglo. Con Brown grabó más de veinte discos, con singles tan reconocidos como
“Papa’s Got a Brand New Bag”, “I Got You (I Feel Good)”, “Cold Sweat” o “Funky Drummer”,
formando parte de la mítica sección de vientos con el también saxofonista, Pee Wee Ellis y el
trombonista, Fred Wesley (conocidos como los “J.B.’s Horns”).
Sin duda, Maceo es uno de los responsables del nacimiento del funk y de gran parte del
genuino sonido de Brown, gracias a su desbordante creatividad, tremenda habilidad con el
saxo y autoridad en escena.
En 1990 decidió iniciar su propia andadura. Lanzó dos álbumes en solitario que obtuvieron un
gran éxito, “Roots Revisited”, que estuvo 10 semanas en lo más alto de las listas Billboard de
Jazz en 1990, y “Mo’ Roots”, en 1991. Pero sería al año siguiente con el álbum en directo “Life
on Planet Groove”, grabado en 1992, con el que alcanzaría el mayor reconocimiento hasta la
fecha, ganándose el favor de un público más joven, y acuñando su famosa fórmula que
traslada a sus directos: “98% de funk y 2% de jazz”.
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Maceo Parker es un exponente de lo mejor de la música negra de la segunda mitad del siglo
XX y el principio del XXI. Un músico fundamental, explorador de nuevas sendas estilísticas.
No te pierdas el próximo sábado 27 de Julio a las 22:00 h a este volcánico e infatigable
saxofonista, en la que volverá a ofrecernos una demoledora descarga de funk con aditivos de
soul, jazz, blues y rhythm & blues.
FORMACIÓN BANDA MACEO PARKER
MACEO PARKER
GREG BOYER
WILL BOULWARE
BRUNO SPEIGHT
RODNEY «Skeet» CURTIS
NIKKI GLASPIE
DARLIENE PARKER

(saxo alto, flauta, voz)
(trombón)
(teclados)
(guitarra)
(bajo)
(batería)
(voz)

El concierto lo abrirá Alejandra Burgos a las 20.45h.
Alejandra Burgos, es una cantante, guitarrista y compositora argentina que ha sido telonera
de Anastacia por toda Europa, de Alice Cooper y Michael Schenker (Scorpions, UFO) en
España y Alemania hace dos años con su banda de Rock llamada Fyre.

Apertura de puertas: A partir de las 20:00 h
Concierto: 22:00 h
Precio de entradas: Desde 27,50 € hasta 77 € (Gastos de gestión incluidos).
Dónde se pueden comprar: En las oficinas de Port Adriano o
www.portadriano.com / www.mallorcatickets.com

Mónica Cifre, Prensa y CM at Port Adriano,
marketing@portadriano.com 674281489
Toni Terrasa- Prensa Contemporánea Music,
prensa@contenporaneamusic.com 609629221
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