Silvan Zingg
“El embajador Suizo del Boogie Woogie”

En ocasión de un concierto
conjunto en el Congreso en
Zurich, la leyenda del rock
& roll Chuck Berry dijo con
entusiasmo sobre su
pianista: “Silvan está
tocando como si hubiera
venido de St. Louis – el
podría ser mi hermano en
el Blues!”
El estilo de Silvan Zingg está
caracterizado por una gran
parte de swing, groove
intenso y una virtuosidad
impresionante. Con un
repertorio impresionante de
más de quinientos títulos, el
toca boogie woogie vivo,
blues sensitivo, jazz clásico y
swing. Todo es tocado con
pasión, ligereza y una
brillante calidad.
Influenciado por grabaciones
de época, él comenzó a tocar
el piano temprano en su
niñez. Luego de sus estudios
universitarios comenzó su
carrera musical. Su talento y
pasión por la música lo
llevaron a viajar alrededor del
mundo. Ha tocado en más de
30 países a la fecha (en
Europa, Estados Unidos,
Rusia, Asia y el Medio Este).
Los críticos los describen
como un pianista
excepcional, impresionante
por su técnica y su
entusiasmo energizante.

Silvan Zingg ha estado en
escenario tocando con
leyendas como Cuck Berry,
Ray Charles, Kathie Webster,
Sammy Price, Memphis Slim,
Champion Jack Dupree, Tito
Jackson, Michel Petrucciani,
Pinetop Perkins y muchos
más.
Conocer a Claude Nobs hizo
uno de sus sueños realidad!
El año 2011 lo verá tocar por
primera vez en el Montreux
Jazz Festival con B.B. King y
Carlos Santana.
El Festival Internacional del
Boogie Woogie de Silvan
Zingg
Desde la primer invitación de
Silvan a Lugano en Abril de
2002, músicos y bailarines de
primera clase se reúnen cada
año para el “Festival
Internacional de Boogie
Woogie” en Suiza. Como
resultado del éxito creciente
año tras año de esta reunión
de artistas de renombre, la
estación de televisión BBC
World ha reportado acerca
del mismo a nivel mundial.
www.boogiefestival.com
Su gran hit “Dancing The
Boogie” tiene más de 3,5
millones de vistas en
Youtube.

Esquina mediática
TV
BBC World (documental
sobre el Festival
Internacional del Boogie
Woogie en Lugano, 30
minutos, transmitido
mundialmente)
Entrevistas en TV en USA
(Canales: CNN, Fox4, Fox9)
Concierto en vivo en Detroit,
USA, PBS 2005
TSR (Televisión Suiza),
Journal 19h30, “A la recontre
de Silvan Zingg, un pianist
Suisse qui remet le boogiewoogie à la mode”,
30.07.2010
TSR, Emission Nouvo,
“Boogie Switzerland”
02.06.2010
RTSI Radio e Televisione
Sizzerana Italiana
Entrevistas en Radio y
Televisión en China, 2008
Entrevistas en Radio y
Televisión en India, 2007

Prensa
Articulos están disponibles
en www.silvanzingg.com en
la sección “media”.

Contacto
Oficina de Silvan Zingg
Via ai Boschetti 62
CH - 6928 Manno
Tel: +41 (0) 79 429 01 58
Fax +41 (0) 91 220 22 19
info@silvanzingg.com
www.silvanzingg.com

Memorias de la niñez…
Discografia
-Silvan adora el helado de
stracciatella.
-De niño, podia leer notas antes
de ir a la escuela.
-Completó su curso de trombón
en seis años.
-Fue invitado a tocar junto a la
Armónica de la Ciudad de
Lugano en la iglesia St. Peters
en Roma y tocó un solo para el
Papa.

Otros eventos
Además de tocar en festivales
de música en Suiza y en el
exterior, Silvan es un animador
popular en varios eventos
incluídos deportes (Comité
Olímpico, Asociación de Fútbol,
ATP & WTA – Torneos de Tenis,
Torneos de Polo y Golf, eventos
de Ski-WM FIS, Fórmula 1),
política (Consejo Federal Suizo)
y economía.
En 2008, durante el año
olímpico en China, Silvan dió
nueve conciertos en cinco
ciudades. El tocó en la primer
recepción official del nuevo
embajador de Suiza Blaise
Godet y en la Gala Suizo anual
en Pekín.

-Silvan ganó su primer dinero
tocando música de Ticino con
su padre en el bote de baile en
Lugano todas las noches
durante el verano.
-En el invierno, Silvan faltó a
clases dos semanas para tocar
en un hotel en Zermatt. Durante
el día esquiava y durante la
noche entretenía a los
huéspedes del hotel.
-A los 18 años fue invitado como
el único Europeo para tocar en
el programa official “Master
Blues & Boogie Woogie Piano”
en South Carolina (USA).
-Durante sus estudios de arte,
Silvan ganó la competición de
Artista Suizo. Su foto ha sido
exhibida en el Kunsthaus en
Zurich.
-De adolescente, Silvan fue
miembro del Club Atlético
Massagno-Lugano y fue
campeón de Ticino en shot-put.

Contrataciones para
 Festival, clubs de jazz, galas,
negozio, o eventos privados,
TV/radio, bodas. etc.
 Orador de « El mundo del
boogie woogie » para
escuelas y programas
culturales (60 a 120 minutos)

-Como le gustan las cosas
concisas y prácticas, llamó “Isi”
(“easy”significa fácil en ingés),
que es un apodo para Isidoro
que significa “Garfield”.
-Como escolar, Silvan solía
dejar la luz de su escritorio
prendida, para que pareciera
que estaba hacienda la tarea.
En lugar de eso, él practicaba
en la sala de música.

Boogie Must Go On (Solo)
Changes In Boogie Woogie
Double Up Boogie
(producido por Martin van
Olderen para su disquera
OLDIE BLUES)
Boogie Woogie Duets Live
In Concerto (grabado por
RTSI / Radio Televisione
Svizzera Italiana)
Boogie Woogie Xmas
(Silvan Zingg: piano, Valerio
Felice: bateria)
Boogie Woogie Triology
Silvan Zingg Trio : Silvan
Zingg (piano), Valerio Felice
(bateria), Nuno Alexandre
(contrabajo)
Boogie Woogie Ride (Silvan
Zingg Trio)
Trumpet Boogie (Silvan
Zingg: piano, Reinhard Zingg
(su padre): trompeta,
arpa, bateria, banjo)
Boogie Woogie & Blues
CD + DVD (registrazioni dal
vivo in Europa e negli USA)
Hot Cat Session
CD (Drew Davies, sax e
Pascal Ammann bateria)
CD Sampler
- “New Orleans Jazz Festival”
Ascona, 2000-2011
- “3° Festival de Boogie
Woogie” La Roquebrou,
Francia, 2001-2009
- “Fourth Annual Blues &
Boogie Piano Summit”
Newport, USA, 2002
- DVD “Boogie Woogie
Festival Netherlands”, 2004
- DVD “Boogie Woogie
Festival Belgique”, 2005
- DVD + TV: Concerto di
Silvan Zingg, PBS Channel
(USA) registrazione al “Motor
City Boogie & Blues Festival”
di Detroit, USA, 2005
Vincita DVD del 1° premio al
Festival Internazionale del
Film di Houston.
- “Jazz Au Mercure”,
Toulouse, Francia, 2006

