
(CASTELLANO)	  	  
MARCO	  MEZQUIDA	  _	  PIANO	  SOLO	  	  

	  
El	  menorquín	  Marco	  Mezquida	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  mago	  del	  piano,	  

un	   talento	  que	  a	   sus	  28	  años	  ha	   seducido	  a	  público,	   crítica	   y	   compañeros	  de	  
profesión	   y	   se	   ha	   convertido	   en	   uno	   de	   los	   concertistas	   y	   creadores	   más	  
solicitados,	   prolíficos	   y	   valorados	   del	   país.	   Premiado	   músico	   del	   año	   en	   3	  
ocasiones	  por	   la	  Asociación	  de	  Músicos	  de	   Jazz	   de	  Cataluña,	   un	   concierto	  de	  
piano	  solo	  es	  el	  espacio	  donde	  Marco	  vuela	  más	  alto	  y	  libre	  y	  hace	  volar	  a	  los	  
oyentes,	  ya	  sean	  expertos	  o	  desconocedores	  de	  lo	  que	  van	  a	  experimentar:	  se	  
trata	  de	  un	  viaje	  iniciático,	  una	  tormenta	  estética,	  belleza	  y	  pasión.	  	  

	  
Versátil	  compositor	  e	  improvisador,	  el	  pianismo	  de	  Mezquida	  es	  mágico,	  

intensamente	   sofisticado	   y	   luminoso	   con	   un	   discurso	   personal	   y	  
contemporáneo	   donde	   las	   etiquetas	   se	   quedan	   pequeñas	   para	   definir	   a	   este	  
músico	   explosivo	   e	   íntimo,	   cuya	   música	   abarca	   influencias	   que	   abarcan	   la	  
historia	   de	   la	  música:	   la	  música	   clásica	   romántica	   e	   impresionista,	   la	   canción	  
popular	  y	   la	  vanguardia,	  el	   jazz	  y	   la	   libre	   improvisación,	  el	  rock	  o	  el	   flamenco.	  
Después	  de	  haber	  girado	  por	  todo	  el	  mundo	  con	  algunos	  de	  los	  mejores	  grupos	  
del	  jazz	  español	  y	  de	  haber	  grabado	  2	  discos	  a	  piano	  solo	  y	  más	  de	  35	  con	  otros	  
proyectos,	   Mezquida	   ofrece	   un	   cóctel	   único	   que	   no	   ha	   dejado	   indiferente	   a	  
nadie.	   Muestra	   de	   ello,	   en	   2016	   se	   publicará	   el	   memorable	   concierto	   que	  
ofreció	  en	  el	  majestuoso	  Palau	  de	  la	  Música	  de	  Cataluña.	  	  
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Marco	  Mezquida	  nace	  en	  Menorca	  en	  1987,	  empieza	  sus	  
estudios	  	  musicales	  en	  Mahón	  a	  los	  7	  años	  y	  hasta	  2005	  se	  forma	  en	  piano	  
clásico	  con	  Isabel	  Félix,	  piano	  moderno	  con	  Suso	  González	  y	  órgano	  con	  Tomé	  
Olives.	  Obtuvo	  la	  licenciatura	  de	  piano	  jazz	  en	  2009	  en	  la	  Escuela	  Superior	  de	  
Música	  de	  Cataluña	  (ESMUC),	  donde	  estudió	  entre	  otros	  con	  Albert	  Bover,	  
Lluís	  Vidal,	  Agustí	  Fernández,	  Ramon	  Coll	  y	  Juan	  de	  la	  Rubia.	  

A	  sus	  28	  años	  Mezquida	  se	  ha	  convertido	  en	  uno	  de	  los	  músicos	  más	  
valorados	  y	  solicitados	  del	  panorama	  jazzístico	  español	  como	  demuestra	  
su	  intensa	  y	  versátil	  actividad	  concertística	  y	  creativa	  junto	  a	  los	  mejores	  
músicos	  del	  país.	  Ha	  grabado	  más	  de	  35	  discos:	  8	  discos	  como	  líder	  o	  co-‐líder	  
de	  sus	  grupos	  (1	  cuarteto,	  dos	  tríos,	  tres	  dúos	  y	  dos	  discos	  de	  piano	  solo)	  y	  
unos	  25	  cds	  más	  como	  sideman	  siendo	  miembro	  de	  algunos	  de	  los	  grupos	  más	  
activos	  e	  influyentes	  de	  la	  escena	  del	  jazz	  y	  la	  
improvisación	  nacional	  como	  Giulia	  Valle	  Group,	  Marc	  Miralta	  4t,	  Raynald	  
Colom	  4t,	  Julián	  Sánchez,	  Albert	  Cirera,	  Guillermo	  Mcguill.	  Gabriel	  Amargant,	  
Marcel.lí	  Bayer,	  Pablo	  Selnik…	  y	  ha	  actuado	  y	  colaborado	  junto	  a	  importantes	  
músicos,	  bailares	  y	  cantantes	  como	  Carme	  Canela,	  Gorka	  Benítez,	  Felix	  
Rossy,	  	  Bill	  Mchenry,	  Sílvia	  Pérez	  Cruz,	  Juan	  de	  Juan,	  Ginesa	  Ortega,	  y	  un	  largo	  
etcétera	  con	  los	  que	  ha	  actuado	  en	  numerosos	  Festivales	  Internacionales	  de	  
Jazz	  en	  más	  de	  25	  países	  en	  4	  continentes	  y	  en	  clubes	  emblemáticos	  como	  el	  
Blue	  Note	  de	  Nueva	  York,	  el	  SF	  Jazz	  de	  San	  Francisco,	  el	  A	  Trane	  de	  Berlín,	  
Unterfarht	  de	  Munich,	  Bimhuis	  de	  Amsterdam,	  Porgy	  and	  Bess	  de	  Viena,	  	  JKF	  



de	  San	  Petersburgo,	  el	  Blue	  Train	  de	  Osaka	  y	  es	  un	  habitual	  del	  Jamboree	  de	  
Barcelona,	  en	  el	  que	  ha	  realizado	  ya	  más	  de	  70	  conciertos	  dobles.	  

Ha	  recibido	  el	  Premio	  Altavoz	  2015,	  Premio	  Enderrock	  por	  su	  disco	  My	  
Friend	  Marko,	  3	  años	  premiado	  Músico	  del	  Año	  2011,	  2012,	  2013	  por	  la	  
Asociación	  de	  Músicos	  de	  Jazz	  y	  Música	  Moderna	  de	  Cataluña,	  premio	  jazz	  
Almería	  2014,	  premio	  palma	  comercial	  2,009…	  	  

Ha	  sido	  pianista	  solista	  tocando	  jazz	  o	  clásico	  junto	  a	  varias	  orquestas	  y	  
big	  bands	  dirigidas	  por	  Salvador	  Brotons	  o	  J.A.Amargós.	  M.	  McGuinness	  entre	  
otros.	  Ha	  grabado	  diversos	  programas	  de	  música	  para	  la	  televisión	  como	  Jazz	  a	  
l’Estudi.	  Ha	  ganado	  varios	  concursos	  de	  jazz.	  Desde	  2013	  Mezquida	  ha	  
realizado	  conciertos	  a	  piano	  solo	  por	  todo	  el	  país	  y	  Europa	  un	  formato	  con	  el	  
que	  ha	  seducido	  de	  forma	  especial	  a	  público	  y	  crítica.	  Ha	  grabado	  dos	  discos	  
piano	  solo:	  “La	  hora	  fértil”	  (Whataboutmusic	  2013)	  y	  “Live	  in	  Terraza”	  
(Underpool	  2015)	  y	  prepara	  un	  tercero	  “Amateur”	  para	  este	  fin	  de	  año.	  Entre	  
otros	  auditorios,	  Mezquida	  ha	  actuado	  en	  solitario	  en	  el	  Auditorio	  de	  la	  Pedrera	  
de	  Barcelona,	  en	  el	  Teatro	  Principal	  de	  Maó	  y	  en	  la	  sala	  grande	  del	  Palau	  de	  la	  
Música	  Catalana.	  Ha	  compuesto	  e	  interpretado	  música	  para	  obras	  
de	  teatro,	  como	  la	  exitosa	  producción	  del	  Teatre	  Lliure	  “El	  curioso	  incidente	  del	  
perro	  a	  medianoche”	  dirigida	  por	  Julio	  Manrique	  en	  2015	  o	  la	  adaptación	  de	  
Ivan	  Andrade	  y	  Joan	  Taltavull	  de	  El	  principito	  estrenada	  en	  Líthica	  de	  Ciutadella	  
de	  Menorca	  en	  2014.	  Ha	  colaborado	  con	  el	  Instituto	  del	  Teatro	  desde	  2007.	  	  

Ha	  recibido	  clases	  en	  seminarios	  y	  masterclasses	  de	  reconocidos	  
músicos	  como	  Fred	  Hersch,	  Agustí	  Fernández,	  Dave	  Kikosky,	  John	  Taylor	  y	  
Wolfgang	  Hörlin,	  Aaron	  Goldberg,	  y	  compagina	  su	  actividad	  concertísitca	  con	  la	  
docencia:	  actualmente	  es	  profesor	  de	  la	  Escuela	  Superior	  de	  Estudios	  
Musicales	  (ESEM)	  del	  Taller	  de	  Músicos	  de	  Barcelona	  y	  del	  Conservatorio	  
Superior	  del	  Liceu.	  	  ha	  sido	  profesor	  en	  el	  X	  Seminario	  de	  Alhaurin	  de	  la	  Torre.	  
	  

	  
(fotos	  del	  concierto	  en	  el	  Palau	  de	  la	  Música	  de	  Cataluña	  en	  2015)	  



	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



VIDEOS	  www.marcomezquida.com	  
	  
• Live at la Pedrera de Barcelona2015 https://vimeo.com/130787678 
• Live at Palau de la Música 

Catalana  https://www.youtube.com/watch?v=lSysLcXVRTk 
• Live at Zelt Musik Festival in Freiburg (Germany) https://vimeo.com/134189755 
•  “Oroborus #2” i “Campanes” http://www.youtube.com/watch?v=2tZmbASNR-

Q&feature=em-upload_owner  
	  
CONTACTO	  
	  
MARCO	  MEZQUIDA	  homojazzisticus@gmail.com	  	  	  
	  
www.marcomezquida.com	  
	  
	  
	  

	  
	  


