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Marco	  Mezquida	  Trío	  es	  un	  grupo	  formado	  en	  2009	  liderado	  por	  el	  joven	  
pianista	  menorquín	  Marco	  Mezquida	  (1987),	  premiado	  músico	  del	  año	  en	  2011,	  2012	  y	  
2013	  por	  la	  Asociación	  de	  Músicos	  de	  Jazz	  y	  Música	  Moderna	  de	  Cataluña,	  juntamente	  
con	  dos	  músicos	  también	  reclamados	  en	  la	  escena	  jazzística	  nacional:	  el	  contrabajista	  
sueco	  Marko	  Lohikari	  y	  el	  baterista	  argentino	  Carlos	  Falanga.	  

	  
Durante	  el	  2013	  han	  presentado	  su	  primer	  disco	  juntos	  “My	  Friend	  Marko”,	  con	  

composiciones	  de	  Mezquida	  y	  editado	  por	  la	  reputada	  discográfica	  Fresh	  Sound	  New	  
Talent	  (CD426).	  El	  disco	  ha	  sido	  presentado	  con	  éxito	  de	  público	  y	  crítica	  en	  varios	  
festivales	  nacionales	  como	  el	  Imaxinasons	  de	  Vigo,	  Festival	  JazzEñe	  de	  Madrid,	  Festival	  
de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia,	  Festival	  de	  Jazz	  de	  Sa	  Pobla,	  el	  de	  Menorca	  y	  
han	  tocado	  en	  clubs	  como	  el	  Jamboree	  de	  Barcelona.	  El	  disco	  ha	  recibido	  el	  premio	  de	  la	  
crítica	  a	  “disco	  de	  jazz	  del	  año”	  por	  la	  revista	  musical	  Enderrock.	  En	  2009	  ganaron	  el	  
concurso	  de	  Jazz	  de	  Palma	  y	  en	  2011	  grabaron	  un	  programa	  para	  la	  television	  catalana	  
de	  una	  hora	  de	  música	  propia	  (Jazz	  a	  l'Estudi,	  para	  Tv3).	  	  

	  
	  Durante	  el	  2015	  presentarán	  su	  segundo	  disco	  juntos:	  se	  trata	  de	  un	  trabajo	  

fresco,	  fruto	  de	  la	  pasión	  y	  proyección	  de	  estos	  tres	  jóvenes	  músicos	  de	  la	  nueva	  
generación:	  un	  trío	  potente	  y	  emocionante,	  rico	  en	  matices	  y	  estilos,	  donde	  la	  
personalidad	  y	  la	  presencia	  en	  el	  escenario	  de	  sus	  miembros	  no	  deja	  indiferente	  a	  nadie.	  

	  
	  

	  
Datos	  de	  contacto:	  

Rosa	  Galbany	  rosa.galbanyprod@gmail.com	  	  	  (0034)	  607169494	  

Marco	  Mezquida	  homojazzisticus@gmail.com	  	  	  	  	  (0034)	  680753431	  
	  

www.marcomezquida.com	  
	  
	  

 



LOS MÚSICOS 

 

	  

A	  sus	  27	  años	  Marco	  Mezquida	  ya	  no	  es	  una	  joven	  promesa	  si	  no	  una	  joven	  
realidad	  del	  panorama	  musical	  español.	  El	  pianista	  menorquín	  ha	  recibido	  en	  tres	  
ocasiones	  consecutivas	  el	  Premio	  a	  Músico	  del	  Año	  por	  la	  Asociación	  de	  Músicos	  de	  
Jazz	  y	  Moderna	  de	  Cataluña	  (2011-‐2013)	  y	  es	  quizá	  el	  pianista	  más	  solicitado	  de	  la	  
escena	  jazzística	  catalana.	  	  	  

Desde	  los	  7	  años	  estudia	  música	  clásica,	  música	  moderna,	  jazz	  e	  improvisación	  
al	  piano	  y	  al	  órgano.	  Obtuvo	  la	  licenciatura	  en	  2009	  en	  la	  Escuela	  Superior	  de	  Música	  
de	  Cataluña	  estudiando	  con	  maestros	  como	  Agustí	  Fernández,	  Lluis	  Vidal,	  Luca	  
Chiantore,	  Albert	  Bover,	  Juan	  de	  la	  Rubia	  y	  Suso	  González.	  	  Mezquida	  es	  un	  músico	  
versátil	  y	  talentoso	  que	  ha	  grabado	  ya	  25	  discos,	  5	  de	  ellos	  como	  líder	  en	  los	  que	  
también	  desarrolla	  su	  faceta	  de	  compositor,	  improvisador	  y	  arreglista.	  Su	  disco	  “My	  
Friend	  Marko”	  con	  su	  trío	  han	  recibido	  muy	  buenas	  críticas	  y	  un	  premio	  de	  la	  revista	  
Enderrock	  2013	  y	  con	  su	  piano	  solo	  “La	  Hora	  Fértil”	  ha	  realizado	  más	  de	  10	  conciertos	  
por	  Festivales	  de	  jazz	  y	  auditorios	  de	  España	  y	  Europa	  	  

Ha	  actuado	  en	  más	  de	  30	  países	  en	  4	  continentes	  de	  América	  a	  Japón	  con	  
algunos	  de	  los	  mejores	  y	  más	  influyentes	  músicos	  y	  grupos	  de	  la	  escena	  jazzística	  y	  de	  
la	  improvisación	  como	  Marc	  Miralta,	  Jorge	  Rossy,	  Giulia	  Valle,	  Perico	  Sambeat	  
actuando	  en	  algunos	  de	  los	  mejores	  festivales	  internacionales	  de	  jazz	  europeos	  	  y	  en	  
algunos	  de	  los	  clubs	  de	  jazz	  más	  emblemáticos	  del	  mundo	  como	  el	  Blue	  Note	  de	  
Nueva	  York,	  el	  SF	  Jazz	  de	  San	  Francisco,	  el	  ATrane	  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,	  ciudad	  en	  la	  que	  reside.	  

Ha	  sido	  pianista	  solista	  tocando	  jazz	  y	  clásico	  en	  varias	  orquestas	  de	  cámara	  
con	  la	  orquesta	  de	  Cámara	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès,	  la	  OCIM	  de	  Menorca,	  la	  
sinfónica	  de	  Baleares	  y	  big	  bands	  (Taller	  Músics,	  Esmuc)	  dirigidas	  por	  Salvador	  
Brotons	  o	  J.A.Amargós	  entre	  otros.	  Ha	  grabado	  diversos	  programas	  de	  música	  para	  
la	  televisión	  como	  Jazz	  a	  l'Estudi	  para	  Tv3	  y	  otros	  canales	  autonómicos.	  Ha	  ganado	  



varios	  concursos	  de	  jazz	  como	  el	  2o	  Jazz	  Palma	  Comercial	  en	  2009	  con	  su	  trío.	  Ha	  
compuesto	  la	  música	  para	  el	  teatro	  musical	  “Un	  Petit	  Príncep”,	  estrenado	  en	  julio	  de	  
2014.	  Es	  profesor	  de	  la	  Escuela	  Superior	  de	  Estudios	  Musicales	  del	  Taller	  de	  
Músicos.	  

	  

 

Marko	  Lohikari	  nació	  en	  Uppsala,	  Suecia	  en	  1979.	  Estudió	  contrabajo	  e	  
improvisación	  en	  la	  Universidad	  de	  Gothenburg,	  con	  el	  contrabajista	  y	  compositor	  
sueco,	  Anders	  Jormin.	  Después	  de	  sus	  estudios	  en	  Suecia,	  se	  traslada	  a	  Finlandia	  a	  
estudiar	  en	  la	  Sibelius	  Acadey	  de	  Helsinki.	  Ha	  tocado	  con	  los	  mejores	  músicos	  de	  la	  
escena	  jazzística	  finesa,	  como	  Jussi	  Kannaste,	  Jussi	  Lehoten	  o	  Timo	  Lassy	  entre	  otros.	  
Ha	  tocado	  con	  diferentes	  formaciones	  por	  tota	  Europa,	  en	  Francia,	  Holanda,	  Estonia,	  
Eslovenia,	  Noruega,	  etc.	  Actualmente	  reside	  entre	  Mallorca	  y	  Barcelona,	  donde	  toca	  
con	  muchos	  de	  los	  grandes	  músicos	  del	  jazz	  nacional	  como	  Carme	  Canela,	  Perico	  

Sambeat,	  Marco	  Mezquida,	  Albert	  Sanz	  y	  también	  artistas	  del	  flamenco	  como	  Sergio	  
Pamíes.	  Es	  sin	  duda	  uno	  de	  los	  contrabajistas	  más	  solicitados	  y	  versátiles	  del	  país,	  
habiendo	  grabado	  más	  de	  20	  discos	  como	  sideman	  en	  diferentes	  formaciones. 

	  



Carlos	  Falanga	  nació	  en	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  en	  1979.	  Comienza	  sus	  
estudios	  con	  el	  profesor	  Roberto	  Cesari.	  Con	  veintipocos	  años	  se	  traslada	  a	  Barcelona	  
donde	  continúa	  sus	  estudios	  de	  armonía	  y	  piano	  en	  el	  Taller	  de	  Músicos,	  y	  con	  los	  
baterías	  Jo	  Krause	  i	  Aldo	  Caviglia,	  y	  en	  2009	  se	  licenció	  en	  la	  Escuela	  Superior	  de	  
Música	  de	  Cataluña	  (ESMUC).	  
	   Desde	  el	  2002	  ha	  estado	  en	  activo	  en	  la	  escena	  musical	  de	  Barcelona	  y	  ha	  tenido	  la	  
oportunidad	  de	  tocar	  y	  colaborar	  con	  diversos	  músicos	  y	  artistas	  nacionales	  como	  
Jorge	  Rossy,	  Horacio	  Fumero,	  Eladio	  Reinon,	  Fredrik	  Carlquist,	  JoanMonné,	  Felix	  
Rossy,	  Dimitri	  Skidanov,	  Vicent	  Macian,	  Marko	  Lohikari,	  Kase.O,	  Amparo	  Sanchez,	  
Miguel	  Pintxo	  Villar,	  JP	  Balcazar,	  Marco	  Mezquida,	  DeejayFoster,	  Jaume	  Llombart	  entre	  
otros,	  y	  artistas	  internacionales	  como:	  Mike	  Kaupa,	  Jason	  Palmer,	  Joe	  Smith	  's	  Melodic	  
Workshop,	  Ryan	  Blotnick,	  Ned	  Ferm,	  GregDuncan,	  Paula	  Shocron,	  Juliane	  Heinemann,	  
Sofia	  Ribeiro,	  o	  Calexico.	  Es	  miembro	  entre	  otros	  del	  cuarteto	  de	  Carme	  Canela	  y	  del	  
trio	  de	  Marco	  Mezquida.	  Acaba	  de	  grabar	  su	  primer	  disco	  como	  líder	  y	  compositor.	  Ha	  
actuado	  en	  gran	  cantidad	  de	  Festivales	  y	  escenarios	  no	  solo	  españoles	  sinó	  	  en	  toda	  
Europa	  y	  parte	  de	  Asia.	  

	  

	  


