
NORMA WINCHESTER 
 

Rhythm & Blues, 50’s Jump Blues…… 

La gran cantante llamada a reinar en el Rhythm & Blues 

 

 

 

Norma Winchester es reflejo veraz de la fuerza que desprende una 

privilegiada garganta unida a un encantador carisma dentro y fuera del 

escenario. Cantante con una voz potente y profunda, en la línea de las 

grandes divas de la música afroamericana de los años 40 y 50 del siglo 

pasado. 



Norma nació en Valladolid y desde muy joven empezó a demostrar sus 

dotes musicales amenizando todos los desplazamientos en coche de su 

familia desde el asiento trasero, aunque las primeras veces sólo se 

supiera 2 canciones. 

 

Formó parte del coro de su colegio y siempre dice que su primer profesor 

de inglés fue Michael Jackson, pero en realidad fueron Gene Kelly y Fred 

Astaire, así como todos los grandes musicales americanos que la 

hipnotizaban frente al televisor, así  que tuvo que estudiar filología inglesa 

para entender qué decían esos señores que cantaban tan bien. 

 

 

Después de coros y jam 

sessions, decidió lanzarse a 

cantar profesionalmente 

empezando con el jazz y el 

swing, descubriendo todo un 

universo de música negra y 

voces aterciopeladas, como Ella 

Fitzgerald, y mujeres poderosas 

y apasionadas, como Aretha 

Franklin, y por fin se dio cuenta 

de que la diva que llevaba 

dentro quería cantar mucho 

más. 

 



Norma sigue escuchando, aprendiendo y explorando estilos y cantantes de 

varias épocas para ofrecer lo mejor de sí misma sobre el escenario, en 

donde posee una fuerza y carisma impresionantes. 

 

 

 

Todo un talento que nos trae un espectáculo de rhythm & blues, jump y 

swing sólido como una roca. Baile, sudor y mucha sensualidad y diversión, 

como en los míticos clubs y ballrooms de los años 40 y 50. 

Para ello, tiene a su lado a una banda del calibre de BLUEDAYS, toda una 

garantía de que sus directos serán intensos y sin fisuras. Pocos combos 

de este país saben reflejar en escena el auténtico calor de las genuinas 

formaciones de Rhythm & Blues clásico: potencia y elegancia a partes 

iguales, todo un lujo para una frontwoman como Norma. 

 

 



Vídeos: 

As Long As I Moving 

https://www.youtube.com/watch?v=4DIbSoOGtmI 

Spoonful 

https://www.youtube.com/watch?v=8DrGMWI6e2I 

Voodoo Voodoo 

https://www.youtube.com/watch?v=ezufs9__BOc 

 

 

Contacto y contratación: 

 

 

info@ritmoyblues.es 

www.ritmoyblues.es 

 983 115 007 /  639 851 117  

mailto:info@ritmoyblues.es
http://www.ritmoyblues.es/

