"Equilibrio"

"Equilibrio" es el título del primer disco de Manolo Pereira Trío
lanzado a finales de Octubre de 2019. Desde comienzos de 2017
los tres músicos de la formación son:
José Gómez a la batería.
Fran Real al bajo eléctrico
Manolo Pereira a la guitarra eléctrica
El disco está compuesto por 9 temas que van desde un swing
ortodoxo a otras formas más abiertas con matices de world music
y musica popular. Calidez de momentos próximos a la bosanova,
pinceladas funk, pasajes instrospectivos y emotivos. El jazz es el
punto de encuentro de los tres componentes en cuanto al
desarrollo formal y conceptual de la música.
La busqueda del lirismo melódico, el juego dinámico y la
interacción y complicidad que se establece entre sus
componentes lleva a una sonoridad personal alejada del
concepto clásico de trío de jazz.
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Miembros

José Gómez
Nacido en Sevilla, inicia sus estudios
musicales en el Conservatorio de
Mairena del Aljarafe (Sevilla) y años
más tarde se traslada a Barcelona
para continuar sus estudios en el Aula
de Música Moderna del Conservatorio
del Liceu de Barcelona. Siete años
después y tras terminar sus estudio
musicales, se traslada a New York y
se especializa en Jazz/Funk en The
Collective School Music. Actualmente
lidera su propia banda junto al artista
Senegales One Pac, One Pac &
Fellows. Toca en diferentes proyectos
musicales y dirige su propio estudio
de grabación (Mikima Records) al
igual que hace trabajos de batería de
sesión.

Fran Real
Nacido en Sevilla, desde la infancia se
ve fascinado por la música y otras
formas de expresión artística. En su
adolescencia comienza a tocar el bajo
eléctrico. Tras años de práctica y
proyectos musicales, empieza a recibir
clases de Fran Mazuelos, lo cual
supone un punto de inflexión en su
formación. Tras una sólida formación
teórica y práctica, el contrabajo es su
siguiente escalón como músico. Co
autor de una BSO nominada a los
Premios Goya como mejor
cortometraje de animación.
Compagina varias formaciones, como
Jazz de Marras entre otros.
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Vídeos

Miembros

Manolo Pereira
Nacido en Sevilla. En la adolescencia
comienza con la guitarra eléctrica,
formando parte de grupos de rock.
Continuó en el Conservatorio de
Sevilla. Compositor y ejecutante de
jingles para de programas de Canal
Sur y galas con cantantes de
programas televisivos. Estudia
armonía moderna y guitarra jazz con
Fran Mazuelos, que transforma su
visión musical y personal. Ha asistido
a cursos en el Taller de Músicos de
Madrid y clases magistrales con John
Scofield, Kurt Rosenwinkel, Julian
Lage y Al Di Meola. Inmerso en el
proyecto MP Trio con sus propias
composiciones.

 "Video teaser"

https://www.youtube.com/watch?v=X6AC3VeCn50

 "Algo/nada especial"

El Mirón

Tren a Gödöllö

Habitaciones

Audio

https://youtu.be/vzx7mrTZowo
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