
The Stick Trio se presentó por primera vez en España, en el
Teatro Luz de Gas de Barcelona, para continuar luego con la
gira promocional que incluyo Festivales, radio y TV nacional.

La disponibilidad de conciertos para promotores, está en relación
a las giras individuales de cada músico, por lo que el encuentro
del Trio en España se hace una vez por año para hacer conciertos.

Consultanos acerca de las fechas posibles.

The Stick Trio
Baggerman - Cides - Lampi

La reunión de tres experimentados Stickistas: Ron Baggerman, holandés de larga trayectoria al igual que el londinense
Jim Lampi, y el argentino Guillermo Cides. Cada uno de estos artistas tiene mas de 10 años ofreciendo conciertos y
mantienen un camino en común en cuanto a su artística, shows, giras, entrevistas en la prensa y discos editados -cada
uno con tres albumes publicados. Luego de la realización del primer Stick Seminar en España que culmino con la
actuación de siete stickistas tocando para el Festival Kesse de Tarragona, estos tres referentes del Stick se encontraron
tocando en un mismo escenario y la idea de esta reunión empezó a tomar peso. Finalmente ya es realidad.

Ron Baggerman. Toca el stick desde hace 20 años como solista y en diversas
banda. Su prestigio ha crecido en su Holanda natal, así como en países europeos
y USA. Tiene editado dos CDs, Galaxy Gypsy y Seven Sisters y es un habitual
instructor en los seminarios de Stick que se realizan en diferentes partes del
mundo. Además de su técnica brillante Baggerman es un multifacetico cantante
de un registro amplio para el pop y soul, siendo un excelente frontman para
cualquier banda.

Guillermo Cides. Concertista argentino de Stick, con 15 años de experiencia
muestra aquí su lado más experimental desde el Jazz al Rock progresivo, del
tecno al New Age. Fue invitado en conciertos de Emerson, Lake & Palmer, Roger
Hodgson (Supertramp), Fish (Marillion), Rick Wakeman (Yes), Jhon Wetton...
Ha participado en toda clase de festivales en USA, Sudamérica y Europa.
Fundador del 1º Ensamble de Stickistas en España. Tres CDs editados: El
Mundo Interior de los planetas; Primitivo; The Bach Tribute y habituales conciertos
en TV y radio. Cides maneja con habilidad el Stick con recursos sonoros únicos.

Jim Lampi. Natural de California, uno de los más destacados stickistas-vocalista
en el genero del Jazz. Artista con más de 20 años de actividad, Actual colaborador
del reconocido cantante inglés John Martyn. Festivales y giras por diferentes
lugares del mundo apreciaron su música, Tuck & Pattie, Michael Hedges, John
Etheridge (soft Machine), Cortney Pine... y abrió los conciertos de Joan Baez
y Jerry García Band. Edito tres discos: TV Weather, Young Lions y Greazy. Su
técnica depurada, estilo de jazz y voz negra lo hacen un artista particular.
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