Marco Mezquida: su voz y su
música. Entrevista por Pachi
Tapiz. HDO (0036) [Audioblog]

El pianista Marco Mezquida es la M de MAP. Los días 16, 17 y
18 de noviembre va a actuar con este trío en el Festival
Internacional de Jazz de Madrid 2015, en Santander y en
Bilbao. Pachi Tapiz entrevistó al pianista acerca de

MAP (formación a la que ya hemos tenido la oportunidad de
escuchar recientemente en un directo inédito grabado en
octubre de 2015), del concierto de este grupo en Madrid, así
como de los múltiples proyectos de una carrera incansable: en
2015 va a dar más de 150 conciertos y aparece en más de una
decena de grabaciones publicadas tanto a su nombre, como colíder, o como músico invitado.
Como complemento a sus palabras, en HDO suena su música,
incluyendo dos temas todavía inéditos: una vigorosa versión
del clásico “All Of Me” a piano solo que sirvió para cerrar su
concierto en el Palau de la Musica Catalana de Barcelona y que
está previsto que se publique dentro de unos meses, y el tema
“Gira” del CD Cantabile, que se publicará en breve por parte
de Fresh Sound, grabado por el Marco Mezquida Trío más el
saxofonista Bill McHenry. Además suenan tres temas del disco
recién publicado My Old Flame (a dúo con el contrabajista
Manel Fortiá), dos temas del disco a piano solo publicado en
2015 Live In Terrassa, y dos temas del CD Miscelánea Num. 2
grabado junto al saxofonista y flautista Pablo Selnik.
Texto: © Pachi Tapiz, 2015
Fotografías: © Joan Cortès, 2015
HDO (Hablando De Oídas) es un audioblog editado, producido y
presentado por Pachi Tapiz.

Los músicos, las músicas, las grabaciones:
“All Of Me” (inédito a fecha de noviembre de 2015)
Grabado en el Palau de la Música Catalana, Barcelona. 4
de agosto de 2015. A publicar próximamente en formato CD
+ DVD.
Marco Mezquida
“Gira”
Marco Mezquida Trío + Bill McHenry: Cantabile (Fresh
Sound New Talent, 2015)
Marco Mezquida, Marko Lohikari, Carlos Falanga, Bill
McHenry
“Haden Song”, “La hora fértil”, “Researching Has No
Limits”
Manel Fortià – Marco Mezquida: My Old Flame
(autoproducido, 2015)
Marco Mezquida, Manel Fortià
“Egara’s Groove”, “Campanes”
Marco Mezquida: Live In Terrassa (Underpool, 2015)
Marco Mezquida
“Out There”, Perdido”
Pablo Selnik y Marco Mezquida duo Miscelánea n 2
(Quadrant Records 2012)
Marco Mezquida, Pablo Selnik

