GABRIEL PESO

El Jazz desde la melodía gallega

A los cuatro años de edad el pontevedrés Gabriel Peso
se subía al Teatro Principal de Pontevedra ya en calidad
de pianista. Su sino estaba marcado. Posteriormente
cursaría los estudios de Piano Clásico.
En 2011 se licencia en la especialidad de Jazz en el
Conservatorio Superior de Música de A Coruña con
matrícula de honor.
Desde entonces ha demostrado no solo ser un excelente
pianista de Jazz, sino también un codiciado músico
todoterreno: televisión, teatro, rock, pop...
Este joven pianista gallego se muestra como un
todoterreno ejerciendo como productor, director musical,
pianista y arreglista para grandes artistas en sus giras
internacionales.
Cuenta con 3 discos a trío como líder, actualmente
formado por David Ruiz al Contrabajo y Miquel Asensio a
la Batería.

Charlando...DE CERCA. 1#
Gabriel Peso

Ha participado con su trío en festivales como “Ciclo 1906
Estrella Galicia”, “Jazz Círculo Bellas Artes”, “Imaxinasons
de Vigo”, “Festival de Jazz de Pontevedra”, “Festival Jazz
de Noia”, “Festival Jazz de Ponteareas”, “IberoJazz”, ... entre
otros, y ha sido finalista en el Festival de Jazz de Roma
“European Jazz Contest”.

Maestro del Jazz con un cuarto de siglo de vida.
Graduado con matrícula de honor en el Conservatorio
Superior de Música de A Coruña en la especialidad de
jazz piano y primer premio a la excelencia musical de
la Fundación Paideia.
LÓPEZ PENIDE

GABRIEL PESO - TRÍO
Con más de diez años
de trayectoria, y con tres
discos en el mercado a trío,
Gabriel Peso forma este
proyecto junto a David Ruiz al
contrabajo y Miquel Asensio
a la batería con los que ha
grabado sus dos últimos
trabajos.

Primer disco en solitario de Gabriel Peso tras recibir el primer
premio Mans Futuro de la Xunta de Galicia y la Fundación
Paideia.

DISCOGRAFÍA

En él da cuenta de su eclecticismo: composiciones con
aroma a standard, blues, ritmos complejos y cercanos al rock
progresivo…, incluso da cabida a una Muiñeira. Predominan
la melodía y el lirismo, así como, también una fusión de Jazz
Europeo con raíces de la Música Gallega. Gabriel Peso reúne
a muchos pianistas sobre un mismo teclado: jazz, rock, pop,
clásico, música tradicional, romanticismo…
Este disco está grabado con Kin García al contrabajo y Noli
Torres en la batería.

Este trabajo, es un viaje musical de los 5 años de transición que
transcurren entre este disco y el anterior.

Travesía lo he llevado en formato trío también como mi

anterior disco. Es un formato en el que me siento muy libre y

cómodo y más si me acompañan en la aventura dos grandes
músicos y amigos como son Miquel Asensio a la batería y
David Ruiz en el Contrabajo.

Creo que este disco nunca llega a desconectar de mi tierra,

Galicia. Siempre aparece esa esencia y aroma, conservando
el lirismo y rítmica que tanto le caracteriza. De hecho cabe

destacar una colaboración muy especial en este disco que
es la de mi padre con la gaita en una jota que compuse en
homenaje a él y a mi abuelo.

Y para terminar, este disco fue llevado a Nueva York, para ser
mezclado y masterizado por el ingeniero Dave Darlington.

Ataraxia, es un trabajo de composiciones
originales, gestado durante la etapa inusual y
atípica que nos ha tocado vivir.
Fruto de la evolución de varios años tocando
juntos, Miquel, David y yo, en este disco
conseguimos la sonoridad de trío que
estábamos buscando.
Hemos grabado este trabajo en Estudio Uno,
en Madrid, con un excelente equipo técnico
y humano, que nos ha permitido dar forma a
aquello que queríamos transmitir.
Una vez mas y siendo fiel a mis raíces, he
buscado una fusión de la esencia del folclore
gallego, mezclando esos ritmos y elementos
característicos que tenemos, con melodías
románticas llenas de lirismo en formato de trío.

GABRIEL PESO - Ataraxia teaser

GABRIEL PESO - Muiñeira de Peso

GABRIEL PESO - Vigilia

GABRIEL PESO - Recoletos Jazz

PROYECTOS

Gabriel Peso Trío
Con más de diez años de trayectoria,
y con tres discos en el mercado a
trío, Gabriel Peso forma este proyecto
junto a David Ruiz al contrabajo y
Miquel Asensio a la batería con los
que ha grabado sus dos últimos
trabajos.
Gabriel Peso: Piano
David Ruiz: Contrabajo
Miquel Asensio: Batería

Gabriel Peso - Piano solo
Adaptación de discografía
en formato Piano solo

PRENSA
Un maestro del jazz con un
cuarto de siglo de vida
Gabriel Peso juega en casa

Premio a la excelencia musical –
Xunta de Galicia – Paideia.

El Jazz desde la melodía gallega

Gabriel Peso Trío - Bogui Jazz

Gabriel Peso Trío - Festival de
Jazz de Pontevedra
10.736: Gabriel Peso - Daniele
Sepe

Gabriel Peso, el “músico de las
estrellas”, graba su segundo
disco

Gabriel Peso Trío - Jota de Peso
(Jazz Círculo)

www.gabrielpeso.com
contratacion@
gabrielpeso.com
(+34) 613.056.001

