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Bart&Baker presenta “Swing Party” 
 

Una selección atípica, con clase y sin embargo con vocación 
popular de la música swing de ayer y hoy, de aquí y allá … 

  
distribuido por 
Fecha de salida 

 
 “Bart&Baker presenta Swing Party” - carátula  (Visual HD bajo petición) 

 
 
París (Francia)– March de 2010 - Bart and Baker ( www.bartandbaker.com ) se auto-
proclaman los más viejos DJs en activo (casi un siglo sumando a los dos). Desde hace 5 
años, sus veladas dedicadas al swing han conquistado a un público de todas las edades y 
a celebridades tales como Dita Von Teese, Marc Jacobs o Max Raabe. 
 
Existen muchos DJs que tocan música retro en Francia y fuera de Francia, pero 
Bart&Baker probablemente han notado desde sus comienzos en el año 2005 que había 
un público abierto a una mezcla sofisticada de los diferentes géneros musicales como el 
“crooning”, la gran “varieté” francesa, el sonido de las “big bands” y por supuesto de sus 
variantes “World”, “hip hop” o “electro-house”. No tienen parangón a la hora de descubrir 
y producir mezclas explosivas entre voces de jazz y ritmos electrónicos. 
 
Como recuerdan Bart&Baker, “desde nuestros comienzos, hemos adoptado un enfoque 
atípico del DJ-ing clásico, no vacilamos en ofrecer a públicos no iniciados a dichas 
músicas incursiones en el calor de los instrumentos de cobre de las grandes orquestas de 
baile, amenizadas con la intervención de números cómicos o de cabaret. Los “electrokids” 
nos han adoptado rápidamente y esto prueba que Internet ha derrumbado 
definitivamente las barreras musicales.” 
 
A mediados del mes de abril, el líder de los sellos independientes franceses WAGRAM 
(http://www.wagram.fr/) distribuirá el primer CD que este dúo ha creado y mezclado 
integralmente.  “Bart&Baker presenta SWING PARTY”, un doble CD dotado de un 
packaging de alta gama y de un libreto detallado. Incluye una selección original y única 
de piezas musicales “vintage” y “recientes” a menudo editadas por primera vez en este 
tipo de soporte. El disco se distribuirá por todo el mundo + DIGITAL. 
 
Entre los títulos que se encuentran en este CD 
 

 
    Imagen HD  
 

Para conseguir una muestra, escuchar los títulos, entrevistar a Bart&Baker 
contacte: 

Emeline Barbé  - Oficina de Prensa 
E-mail: swingpartypresse@gmail.com  

Móvil: + 33 (0) 687 761 723 
 



 
 
  

  
 
Pochette de l’ALBUM CONCEPT « Bart&Baker present SWING PARTY » 
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