Ignacio González E.
Jazz y Saxofón

Nacido en Santiago pero profundamente penquista, el Saxofonista, Jazzista y
productor Ignacio González ha desarrollado su carrera, junto a los grandes
nombres del jazz desde hace más de 25 años. Creando espacios y cultivando el
arte de la música a nivel profesional y serio, ha llegado a tocar en los mas
importantes festivales, encuentros y temporadas de Jazz de chile y el
extranjero.
Los primeros pasos los realiza bajo el alero de el destacado trompetista Uruguayo
Daniel Lencina quien lo tomo como protegido y lo destaca en presentaciones
desde el año 1990. A partir del año 91 comienza a desarrollar y liderar sus
propias agrupaciones musicales que investigan y desarrollan en diferentes
estilos de jazz junto a sus pares Cristián Cuturrufo, Christian Gálvez, Marlon
Romero y otros.
A partir del año 2000 desarrolla paralelamente a su carrera como saxofonista una
destacada labor como productor y promotor de eventos de jazz a nivel nacional
siendo particularmente importante la creación del ciclo de conciertos JAZZUP
junto a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción donde además es
productor y coordinador de artistas Internacionales (Paquito D’Rivera, Pipi
Piazzolla, Vivian Buczek, Fabiana Cozza, entro otros).
El año 2014 realiza una pasantia en el Band Academy del Jazz at Lincoln Center
de Nueva York, potenciando sus capacidades de dirigir un ensamble del Jazz y la
docencia del mismo. Y es asi como en la actualidad es Sub Director de la Big
Band de jazz de La Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y
también director de la Big Band municipal de Concepción y también la Big Band
formativa del Liceo Enrique Molina Garmendia.
El año 2017 es invitado internacional al festival de Saxos de Arequipa,
encargandose de los workshopo de Jazz e Improvisación.
Mail: jazzlab@gmail.com
Cel: +56992379593

Junto a Valentín Trujillo y Roberto Lecaros 2014 Teatro UdeC

Casino Marina del Sol, Homenaje a Ray Charles (dirección Musical)

Maceo Parker Show junto a Agustín Moya y Daniel Feire (dirección musical)

Destacado en Portada revista TELL como productor y Jazzistas.

En Londres con su Banda CHILEJAZZ quinteto, Grabando en BBC World 2004
Junto a los destacados Cuturrufo y Dannemann (premios Altazor).

Junto a la Derecho UdeC Big Band en presentación 2014, donde comparte la dirección con
Eduardo Espinoza 1er Trombón de la Sinfónica UdeC.

El siguiente Link tiene un reportaje realizado en Concepción el año 2013.

Link video reportaje:
http://www.youtube.com/watch?v=Zkd3OwMoSFY

Ignacio González Concepción 2016

