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Las mujeres t+vieron que superar muchos obstáculos cuando 
intentaron int8oducirse en uno de tantos mundos de hombres: el 
jazz. Sometidas por el machismo imperante y por un arcaico 
concepto de mujer, reivindicaron con dificultades un espacio 
dent8o de la escena. Los locales de jazz, regentados por hombres, 
no entendían su int8omisión y la sociedad veía mal que mujeres y 
hombres se mezclaran en los clubs noct+rCos. Hasta los mismos 
músicos las rechazaban porque temían perder su t8abajo y los 
críticos las igCoraban por completo, relegándolas a un inmerecido 
olvido 
 
 



Al llegar "la Era del Swing", en los años 30, comienzan a surgir 
orquestas de mujeres, sobre todo durante la Seg+nda Guer8a 
Mundial, ya que muchos inst8+mentistas masculinos f+eron 
reclutados por el ejército. Así nacieron orquestas como la Ina Ray 
HuSon and Her Melodears Orchest8a o The InterCational 
SweethearVs of RhyVhm.  



La conquista de la mujer en el jazz, sin embargo, f+e que alg+nas de 
ellas consig+ieron int8oducirse en g8+pos masculinos, como la 
pianista MarW Lou Williams, que ar8egló composiciones y tocó con 
Benny Goodman, Dizzy Gillespie o Duke EllingVon, cont8ibuyendo 
al desar8ollo del jazz durante los sesenta años que est+vo en activo.  
 



El estereotipo de mujer solo 
per\itía que las mujeres 
lucieran sus voces y o]ecieran 
u n  e s p e c t á c u l o  d e 
e n t 8 e t e n i m i e n t o .  L a 
composición inst8+mental, 
sentarse al ]ente de un piano, 
soplar un t8ombón o una 
t8ompeta no eran disciplinas 
femeninas. 



Para este proyecto, hemos escogido un reperVorio for\ado por 
temas compuestos por aquellas mujeres que t+vieron que luchar por 
hacerse un hueco, que t+vieron que hacer ]ente a todas las 
dificultades para poder dedicarse al jazz, unas mujeres que nos 
abrieron el camino al resto y que nosot8os, ahora, tenemos el deber 
de restit+ir la imporVancia que les cor8esponde. 
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La cantante Eva Romero, el g+itar8ista Iván Cebrián y el cont8abajista César 
CorVés han comparVido escenario en numerosas ocasiones, parVicipando en 
proyectos comunes, como el Homenaje a Billie Holiday y el All of Cole Por3er, 
desde 2015. El entendimiento ent8e los t8es les per\ite abordar con garantías 
cualquier reperVorio que se propongan. Con motivo de su inclusión en la edición 
de Jazz al Botànic 2018, se han decidido a eleborar este t8abajo de recuperación 
histórica. 
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