
Formación:

Mirla Riomar- Voz                                                   Marcel Vallès- Guitarra

Jonas Santana- Percusión                                         Rocco Papia- Bajo 

GANZÁ es un grupo de música brasileña residente en Barcelona, que, como
su nombre indica, “marca o compaso do samba”.

Lo hace desde una perspectiva fresca, con un estilo propio, resultado de la
fusión de diferentes ritmos de la cultura popular brasileña con toques de jazz
y soul.
Ofrece un amplio repertorio con temas propios y versiones de clásicos de la
música popular brasileña, de estilos variados como samba, choro, bossa nova
y ritmos del  nordeste  de Brasil  (baião,  forró,  ijexá,  samba de roda),  entre
otros.
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GANZÁ surge de la unión de la anterior formación del del guitarrista Marcel
Vallès con la cantante e compositora baiana Mirla Riomar, que comenzaron
su trayectoria conjunta en Salvador de Bahia el 2015. Un año después, ya en a
Cataluña, realizan numerosas actuaciones de entre las cuales cabe destacar la
participación en la Mostra de Jazz de Tortosa (ediciones del 2016 y 2017), el
Keyboard Jazz Club de Reus y el Zona Jazz de la Torre de Fontaubella entre
otras.

En 2017 en Barcelona nace GANZÁ, el proyecto en común del duo junto al
percusionista Jonas Santana y el bajista Rocco Papia.

Jonas  Santana es  un percusionista  de Salvador de  Bahia  que comienza su
carrera musical a  los 90. El 2009 se establece en Barcelona, donde a trabajado
con con muchos músicos. Ha actuado en distintas salas y festivales (Teatre
Llantiol,  la Mercè 2010 y 2011, amfiteatro de Zaragoza,sala Apolo, Dia do
Brasil,  i  un   etc).  También  ha  grabado  varios  discos,  entre  ellos,  “Jazz
Magnetism” de Kase.O y seu primer disco autoral, “Ritmo y poesía”.

Rocco  Papia  és  un multi-instrumentista  (especializado  en  guitarra  de  7
cuerdas y bajo) y compositor italiano, que explora varios estilos musicales,
enfocado principalente en las músicas del mundo, y en especial, en la música
brasileña.  Es fundador de los grupos Jacaré, Circolo Odeòn, Arduo, entre
otros. Ha tocado en distintas salas y festivales de nombre en Itália y en el
extrangero,  también  en  Brasil,  donde  tocó  con  Chico  Cèsar,  entre  otros.
Actualmente reside en Barcelona.

Vídeos:

Emorio - https://www.youtube.com/watch?v=Bkc6jBkEV0s

Influencia do Jazz- https://www.youtube.com/watch?v=GsGqhidI4s0
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