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JAZZ CON EL GRUPO “CHA/CO PROJECT”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La agrupación de músicos tabasqueños ofrecerá un concierto
este martes 29 de marzo con su propuesta musical de rock-jazz-fusión.
Este martes 29 de marzo a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos
Pellicer se presentará el grupo musical de jazz “Cha/Co Project” para ofrecer un
concierto dentro de la gira de presentaciones que tendrá en la capital del país.
El proyecto de este grupo tabasqueño está destinado a la creación de estilos diversos
que van desde el jazz tradicional, el funk y el rock, con el objetivo de colaborar al
impulso y crecimiento de movimiento de música independiente en la región sur.
Este evento musical organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la
Ciudad de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en
cumplimiento a los objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez
Jiménez de difundir y promover el quehacer de los artistas tabasqueños en la capital
del país.
Cha/Co Project surge hace cuatro años con el nombre inicial de Chamín /CorreaProject, esto debido al pseudónimo de uno de sus integrantes y en alusión al conocido
guitarrista mexicano de boleros del mismo nombre.
Fundado por Josué (Chamín) Pulido, guitarrista de Árbol 9 y Faustino Correa, ex
baterista de Tabasco Sound Machín, el ensamble de guitarra-batería se desarrolla
dando libertad a la creatividad e improvisación de la música que nace y se da al
momento, aunado a la integración de Manuel (Nelo) Torres en el teclado.
Tras la unión de estos músicos tabasqueños con más de diez años recorridos en el
medio musical, deciden formar un taller de improvisación y así construir un diálogo
entre los instrumentos al ejecutarse, amalgamando formas y texturas sonoras en base
a indagar sobre las expresiones de la música que comúnmente se solía desarrollar.
Con esto se pretendió que la transformación fuera adquiriendo su propia identidad,
para dar forma al proyecto de Cha/Co Project que se ve materializada en su primera
producción discográfica.
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El grupo cuenta con un disco compuesto por diez temas inéditos con música y arreglos
creados por sus integrantes, grabado en México bajo la producción y mezcla de Silvano
Zetina y masterizado en los estudios Masterhead Lab en la ciudad de Nueva York.
Los tres interpretan desde un cadencioso Funk, hasta el más estruendoso Rock,
recorriendo alfo de blues y pasando por pequeñas dosis de jazz, Cha/Co Project se
aprecia, se escucha, se observa y transforma.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de
Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la
Ciudad de México. La entrada es libre.
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