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FIESTA CONCIERTO PRESENTACIÓN DEL 
NUEVO DISCO DE “THE SWIND GARRET” 
 
 

El próximo sábado 26 de noviembre, el quinteto zaragozano “The 
Swind Garret” presentará su primer disco con una fiesta Swing en 
el mítico local de La Casa del Loco. 
 
 
Hace casi 100 años que nació y parece que por el swing no pasan los años. Y 
es que cada día hay más adeptos a escuchar y, por qué no, a bailar al ritmo 
sincopado del Swing clásico de los años 30… ¡y del actual! 

Es aquí donde el quinteto zaragozano The Swind Garret, tras más de ocho 
años en los escenarios del Swing aragonés y nacional, presenta su nuevo 
disco con una fiesta swing en el mítico local de La Casa del Loco. Un disco 
con quince temas producido por Delicias Discográficas y grabado en el 
Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, que además de versiones de clásicos 
del género cuenta con seis temas propios compuestos y arreglados por los 
integrantes del grupo. 

El disco del quinteto cuenta a la voz con la cantante Esther Ballestero, 
mezzosoprano zaragozana con una dilatada experiencia en diversas 
formaciones clásicas que junto con la guitarra de jazz de Fernando Roncalés 
ofrecen al grupo ese sonido tan especial del swing original. Completa el 
quinteto Alberto J. Mendoza, saxofonista tenor y principal compositor del 
quinteto, Javier Moreno “Coyote” archiconocido batería de la escena 
musical zaragozana quien, junto con Javier Estella, el famoso contrabajista 
de jazz, forman la sólida sección rítmica de un disco pensado para bailar. 

Y es que el swing cobra sentido cuando la escena de baile entra en 
movimiento. Por eso, en la fiesta de presentación colabora SwingOn (La 
Asociación de Swing de Aragón), donde sus socios, vestidos de época, 
podrán acceder desde las 21h con un descuento especial para bailarinas y 
bailarines de LindyHop, Blues, Shag y Balboa (Los cuatro principales tipos de 
baile Swing) y disfrutar de la pista de baile de la mítica sala de conciertos. 

Una oportunidad para moverse a ritmo de swing que no hay que perderse. 

Contacto Esther Ballestero 629 00 92 27 
Instagram @theswindgarret 

 


