Dos jóvenes talentos jazzeros
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Dos jóvenes talentos jazzeros
El Premio Clarín Revelación de Jazz fue compartido entre la joven
pianista Paula Schocron y el baterista Sergio Verdinelli.
Paula Shocron nació en Rosario hace 25 años. En enero del 2005 se
instaló en Buenos Aires y en julio presentó su primer disco solista: La
voz que te lleva, muy elogiado por la crítica nacional e internacional.
En Cuadernos de jazz, una de las publicaciones más importantes de
España, Carlos Sampayo le puso cinco estrellas.
"Hace muy poco tiempo que me instalé en Buenos Aires y estoy
sorprendida y feliz de recibir tanto reconocimiento", contó Schocron a
Clarín.
Mientras que para Verdinelli —quien hace un mes presentó Primo, su
primer disco como líder de grupo— "este premio re presenta un gran
envión". Verdinelli tiene una larga trayectoria que se remonta a los Illya
Kuryaki & the Valderramas, fue baterista de Fito Páez y ahora integra
la banda de Luis Aberto Spinetta.
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