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Marco Mezquida

MARCO  MEZQUIDA  nace  en  Menorca  en  1987,  comienza  sus  estudios
musicales en Maó a los 7 anos y hasta 2005 se forma en la isla en piano
clasico con Isabel Felix,  piano moderno con Suso Gonzalez y órgano con
Tome Olives. Entró en jazz y clasico en la Escuela Superior de Musica de
Cataluna (ESMUC) y obtuvo la licenciatura de piano jazz en 2009 donde
estudió jazz, improvisación, musica clasica y contemporanea con maestros
como, Lluis Vidal, Agusti Fernandez, Albert Bover, Ramón Coll,  Juan de la
Rubia y Luca Chiantore.

A  sus  28  anos  Mezquida  se  ha  convertido  en  uno  de  los  musicos  mas
valorados y solicitados del panorama jazzistico y las musicas improvisadas
en Espana como demuestra su intensa y versatil actividad concertistica y
creativa  junto muchos de los  mejores musicos  del  pais.  Elogiado por  su
versatilidad y una potente y magnetica personalidad musical, es uno de los
artistas mas completos y expresivos de su generación. Ha grabado mas de
40 discos muchos de ellos para reputadas discograficas como Fresh Sound
New Talent: 10 discos como lider o colider de sus grupos (2 cuartetos, dos
trios, cuatro duetos y dos discos de piano solo) y unos 31 cds mas como
sideman  siendo  miembro  de  algunos  de  los  grupos  mas  activos  e
influyentes  de  la  escena  del  jazz  nacional  con  los  que  ha  actuado  en
numerosos Festivales Internacionales  de  Jazz  en mas de  25  paises  en 4
continentes (Vitoria,  Marciac,  Vienne,  Vilnius,  Madrid  ,  Londres,  Cannes,
Barcelona) y ha actuado en algunos de los clubes de jazz mas emblematicos
del  mundo como  son  el  Blue  Note  de  Nueva  York,  el  SF  Jazz  de  San
Francisco, la A Trane de Berlin, Sunside de Paris, Unterfarht de Munich , el
Bimhuis de Amsterdam, Porgy and Bess de Viena, BMC de Budapest, Jazz
Station de Bruselas, JKF de San Petersburgo, el Blue Train de Osaka y es un
habitual  del  Jamboree de Barcelona,  donde ha realizado ya mas de 100
conciertos dobles.

Por su trayectoria ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los
cuales destacan el Premio Altavoz 2015, el reconocimiento a Musico del Ano
2011, 2012, 2013 y 2015 por la Asociación de Musicos de Jazz y Musica
Moderna de Cataluna y el Premio Enderrock 2013 a mejor disco de jazz por
My Friend Marko.

Marco Mezquida ha sido pianista solista en proyectos de musica clasica, jazz
y libre improvisación, y tambien ha hecho musica para teatro y televisión.
Ademas,  combina  sus  proyectos  con  la docencia en  el  Taller  de  Musics
Escuela Superior de Estudios Musicales y el Conservatorio Superior del Liceo
de Barcelona.

HORARIOS:

Dia 6 de Abril. 15h30-18h
Aula 3.-1

Entrada libre


