


El coro de Assejazz (Asociación Sevillana de Jazz) nace a finales 
del 2019, con el impulso de la cantante y maestra Natalia 
Ruciero, dentro del marco de las actividades formativas de la 
Asociación Sevillana de Jazz.  

En sus inicios, el coro agrupaba a una quincena de voces que 
fueron incrementándose a lo largo de estos años hasta reunir 
en la actualidad a casi una treintena de cantantes.   

El coro de Assejazz destaca por su estilo, que engloba sonidos 
inspirados en las músicas de raíces afro-americanas: Gospel, 
Blues, Spirituals, Soul, Folk o Jazz, entre otros géneros.  

En 2021 estrenan su primer repertorio en el concierto 
FREEDOM DAY!, un recorrido por la historia de la historia de 
la lucha por los derechos civiles de la población negra en EEUU 
a través de las músicas que marcaron esta etapa de la historia.  

En 2022 estrenan dos nuevos repertorios: WHAT’S GOIN’ 
ON!, un recorrido por el R&B entre los años 50’s y 90’s y el 
concierto CHRISTMAS IS HERE!, una recopilación de 
canciones navideñas en diversos estilos de la música negra.  

En marzo de 2023 presentan su nuevo concierto, THE SPIRIT 
OF NINA, una selección de temas del repertorio de la 
compositora, pianista y cantante Nina Simone. 

EL CORO: Su Historia



El coro de Assejazz presenta su concierto en clave navideña, 
“Christmas is Here!”, en el que sus voces interpretan un 
escogido repertorio extraído del cancionero de villancicos 
tradicionales norteamericanos.  

Este concierto crea el clima perfecto para dar la bienvenida a las 
fiestas, rememorando canciones muy populares y reconocibles 
por el gran público.  

Casi una treintena de voces dirigidas por Natalia Ruciero, la cual 
también es la creadora de los arreglos de todos los temas,  
transmiten el espíritu navideño a través de sus armonías, llenas 
de emoción, alegría y fuerza dinámica. 

El repertorio es íntegramente en inglés aunque realiza presenta 
algunos “guiños” al cancionero de villancicos tradicionales 
autóctonos. 



PROGRAMA
1. JOY TO THE WORLD 
2. JOYFUL, JOYFUL LORD, WE ADORE THEE 
3. SILENT NIGHT 
4. WE THREE KINGS OF ORIENT ARE 
5. A SLEIGH RIDE FOR ONE 
6. AWAY IN A MANGER MELODY 
7. AMAZING GRACE 
8. HARK THE HERALD ANGELS SING 
9. GO, TELL IT ON THE MOUNTAIN 
10. WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

DURACIÓN CONCIERTO: 60 MIN. 



EL CORO: COMPONENTES 

INSTRUMENTISTAS: 

- Martina Mollo al piano 
- Javier Delgado al contrabajo 
- Nacho Megina a la batería

VOCES: 

Ángeles Barea 
Belinda Santamaría 
Carla Cingolani 
Charo Díez 
Clara Revuelta 
Dolo García 
Eva Cruz 
Eva Iglesias 
Inma Amoscótegui 
Inma Navarro 
Isabel López 
Isabel Portillo 
Isabel Soto 
Jesús Gerda 

Jezabel Andújar  
Juan Carrascoso 
M Luisa Ochoa 
M Mar García 
Magda Zareba 
Mar Saavedra 
Marga Jiménez 
Martín Bravo 
Miriam de la Rosa 
Olga Cortés 
Rosario Morales 
Victoria Alonso 



Natalia Ruciero 
DIRECTORA

Sevillana de nacimiento, se aficionó a la música desde muy pequeña. Disfrutaba especialmente con las 
canciones de los grandes musicales del Hollywood de los años 40, donde irrumpía el swing como banda 
sonora en las composiciones de Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern o los hermanos Gershwin entre 
otros. 
Comenzó a desarrollar su faceta musical en la isla de Mallorca, donde residió durante 15 años. Allí se forma 
en técnica vocal con las maestras Mary Lynn Gaydosh y Marian Martí, y armonía y guitarra con el maestro 
Julio Cesar Moreira. En esta etapa adquiere tablas como vocalista de diversos estilos, transitando 
principalmente el Soul y el Funk y trabaja poniendo su voz en grabaciones de estudio con fines comerciales 
y para bandas como Rock&Press. También forma parte de compañías de teatro musical en las que continúa 
desarrollando su faceta artística, no solo en el canto, también en la interpretación y la danza. No tarda en 
aparecer su inquietud por el jazz y se embarca en el proyecto a cuarteto “The Groove Jazz Band” con el 
que gira en el circuito de los principales clubs de Jazz de Mallorca. 
En 2010 regresa a Sevilla y continúa con su formación en Jazz y armonía con los maestros José Antonio 
Maqueda y Jaime Serradilla, y de técnica vocal con Antonia Ferrá, Celia Mur y Viktorija Pilatovic. Ha asistido 
a numerosos workshops impartidos por Judy Niemack, Mayte Alguacil, Pepa Niebla, Sinne Egg, entre otras 
maestras. En esta nueva etapa se embarca en diversas formaciones hasta impulsar su primer proyecto 
propio, Nat’n Jazz Quartet en 2018, con el que graba su primer disco, Nature, que incluye temas 
compuestos por ella misma. Posteriormente impulsa el trío Voices Affaires, un repertorio escogido de temas 
interpretados por sus cantantes favoritas del siglo XX.  
  
A principios de 2019, Natalia reúne a tres jóvenes músicas para poner en marcha el proyecto “Una Historia 
de Mujeres en el Jazz”con el que graban un disco como la formación FOUR WOMEN QUARTET. Con este 
proyecto están recorriendo los principales teatros y salas de conciertos de Andalucía.  
  
Otra de sus propuestas es bajo el nombre Natalia Ruciero Quartet en el que la cantante interpreta temas 
del compositor Bronislaw Kaper con arreglos originales. Este proyecto se estrenó en 2020 con el nombre 
“The Songs of Bronislaw Kaper”. 
  
Natalia Ruciero continúa estudiando música de forma autodidacta y, complementa su formación como 
alumna en la Escuela de Música Moderna y Jazz de la Universidad de Cádiz.  

Como actividad paralela, Natalia es profesora y, actualmente imparte los talleres de Jazz Vocal en la 
Asociación Sevillana de Jazz, Assejazz y dirige el Coro de Assejazz. Anteriormente ha sido docente en la 
Escuela de Música Moderna y jazz de la Universidad de Huelva y ha impartido un curso anual de jazz vocal 
en Jaén con la asociación Jaén Jazzy.







DISPOSICIÓN EN ESCENA

Equipo de sonido (PA), 4 MONITORES y mesa de mezcla con líneas para: 

• -  PIANO - caja de inyección para línea teclado  

• -  CONTRABAJO - caja de inyección para línea contrabajo  

• -  BATERÍA - 2 micros aéreos de condensador + 2 micros dinámicos  
(bombo y caja)  

• -  30 VOCES - 8 micrófonos dinámicos para amplificar las voces del  
coro (hablar con responsable para aportación propia)  

NECESIDADES TÉCNICAS



CONTACTO
Natalia Ruciero Martín 
Tel. 609 665 756 

natalia.ruciero@gmail.com 
producción.assejazz@gmail.com 

www.assejazz.com 

Otros enlaces de interés: 

TEASER: https://youtu.be/RJ-s241ZGGo 

ESTRENO: https://www.youtube.com/watch?v=DBsmqVcV6Fg 
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