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• Synthesis, el grupo de jazz de la universidad de Brigham Young Univesity  que ha sido ganador 
de premios, combina el swing, el blues, el jazz pop, el jazz latino y el funk en un espectáculo de 
alta calidad.  

 
• La banda presenta un festín musical de números populares y tradicionales junto con arreglos 

originales de los miembros del grupo.  Rendiciones de los favoritos legendarios del jazz como 
Count Basie, Duke Ellington, Harry Connick Jr., Glenn Miller y Louis Amstrong, son siempre 
parte del programa.  

 
• Synthesis se formó en los setentas y cada año se llevan a cabo audiciones en donde se seleccionan 

de 18 a 20 miembros del grupo de entre los más destacados músicos del jazz de BYU. 
 

• Este año Synthesis esta celebrando su trigésimo aniversario.  Como reconocimientos a los grandes 
logros del grupo y a su brillante reputación como músicos del jazz, el Homecoming Espectacular 
de BYU reconoció al grupo Síntesis.  La producción del tema de los 40’s nació de la afinidad del 
grupo a las Grandes Bandas (Big Bands.)  

 
• En febrero del 2002,  Synthesis se presento ante visitantes de todo el mundo que atendieron los 

Juegos Olímpicos de Invierno. El grupo tocó en diferentes auditorios de Provo, Utah como parte 
de la celebración de este gran evento.  En el verano del 2002, el grupo pasó gran parte de su tiempo 
en diversos Festivales de Jazz en California.  

 
• En junio del 2001 Synthesis fue invitado a presentarse en el crucero La Reina Elizabeth II.   Los 

músicos,  que estaban de gira por Inglaterra,  participaron en Las Grandes Bandas del Mar, tocaron 
en el barco y también ante audiencias de toda Inglaterra. Synthesis fue una de tres bandas invitadas 
a participar en el crucero y era la única banda universitaria.  

 
• En julio del 2000, Synthesis compartió su música con audiencias en Alemania, Francia e Italia.  Su 

gira incluyó presentaciones en Expo Mundo 2000 en Hannover, Alemania, que es conocido por 
sus 153 días y noches de arte, cine, teatro y música.  Synthesis fue reconocido junto a artistas 
renombrados de todo el mundo en una celebración internacional.  El grupo también se presentó en 
el Festival de Jazz de Montreux en Suiza y en el Festival de Jazz de Umbría en Italia.  
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• Synthesis se ha presentado en los más prestigiosos festivales de jazz a través del mundo 
incluyendo el Festival de Jazz del Mar del Norte y el Festival de Jazz de Antibes en Francia. En el 
pasado Synthesis ha recibido honores que incluyen: El Festival Colegiado de Jazz de la Costa 
Pacifica y el haber ocupado el primer lugar en el Festival de Jazz de Lionel Hampton en Moscú, 
Idaho. 

 
• Ray Smith es el director del grupo Synthesis, profesor de instrumentos de viento  y director de los 

Estudios de Jazz de la universidad de Brigham Young University.  En conjunto con sus actividades 
académicas,  Ray Smith se mantiene activo como músico profesional, en grabaciones de estudio 
y ofreciendo entrenamientos de música.   

 
• Synthesis se origina en la Escuela de Música de la universidad de Brigham Young Univeristy en 

Provo, Utah.  BYU es una de las universidades privadas más grandes en toda la nación y cuenta 
con más de 30,000 estudiantes de todos los Estados Unidos y de 120 países del mundo.  


