FRAN SUÁREZ TRÍO
El pianista y compositor chileno Francisco Suárez, radicado en Barcelona e inmerso en una
constante búsqueda creativa musical, presenta su trío de piano junto a Jordi Mestres en el
contrabajo y Jordi Herreros en la batería.
Esta propuesta propone una mirada intensa y personal a la clásica formación de piano trío,
demostrando que este formato, pese a su larga tradición y arraigo en el mundo del jazz, aún
puede deparar sorpresas y ser vehículo para la entrega de nuevas músicas capaces de hablarle a
sensibilidades actuales.
El amplio repertorio de este trío instrumental incluye una visión original de los standards de jazz y
bossa nova, incluyendo incursiones en algunos clásicos del rock, boleros y pinceladas de funk y
soul. Sus conciertos también incorporan composiciones propias original, siendo la improvisación y
la investigación tímbrica y armónica los protagonistas principales. Así queda de manifiesto en su
CD “IMAGINARIO” (2013), y en el nuevo CD "Crepuscular", grabado en julio de 2016.
Bebiendo de fuentes tan diversas como el jazz, hip-hop, el rock y el funk, la propuesta musical del
trío conforma un llamado de atención tanto a la razón como al corazón: una música que quiere ser
un lenguaje de acercamiento a las profundidades del alma humana.
Todo ello expresado a través de un pianismo con mayúsculas y una textura instrumental de trío
que muestra un trabajo refinado y sutil al tiempo que fresco y espontáneo.
contacto: franpiano@yahoo.es
teléfono +34 652 14 11 91
Enlaces:
Web del trío: www.fransuarez.com
Videos Fran Suárez Trío:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5XdqBAanGzxJDCiCHLa0TSENz7FsvfCm

Crítica de Jazz:
http://jazzclublavicentina.blogspot.com.es/2015/05/gran-i-magnific-doble-concert-de-fran.html

Audios del cd Imaginario:
https://soundcloud.com/francisco-suarez/sets/selections-from-cd-imaginario
Fran Suárez (Santiago de Chile) posee una dilatada trayectoria como pianista, compositor, arreglista y
organista. Entre sus últimos trabajos se cuentan la banda sonora para la película “Asmita” (2010), los CDs
“Ciudades Lejanas” de Ana Finger (2008), “Noir” y "Tesoro Recordings" con Dani Nel.lo (2010),
"Imaginario" (2013) y "Crepuscular" (2016) de Fran Suárez Trío, el CD “Noctámbulos” con el trío de órgano
Dr. GO (2012) y la composición de la música para el espectáculo “Crüilles” (2011). Desarrolla una
importante labor docente, y actualmente es profesor en Berklee College of Music, campus Valencia, y en el
Conservatori del Liceu, Barcelona.
Jordi Mestres: (contrabaix). Titulat de Grau superior, contrabaix (conservatori del Liceu, Barcelona) Estudis
amb David Mengual i Horacio Fumero. Ha participat en festivals de jazz nacionals i internacionals com:
Festival de Jazz de Terrassa, Festival Vi Jazz de Vilafranca, Lugano Festival Jazz (Suissa), Glastonbury
Festival (Anglaterra), North Sea Jazz Festival (Holanda), o l ́històric Montreal Jazz Festival (Canadà).
Jordi Herreros San Víctor, Batería y efectos (Barcelona) Grado superior por el Conservatori Superior del
Liceu, especialidad de Jazz. Participó en giras por Europa con las bandas “Cheb Balowski”(2004-2006) y
“Dumbala Canalla”(2007). Actualmente combina la docencia con los escenarios en varias formaciones como
“Yacine & The oriental Groove”, Pep Mendoza Trio y Free Spirits Big Band dirigida por David Mengual.

