¿Y POR QUÉ NO, CON GUITARRAS?
El pasado 27 de abril Marcos Pin publicaba su undécimo álbum, "Triangle &
Square", apostando, en esta ocasión, por dos suites compuestas íntegramente
para cuarteto de guitarras Jazz.
Lo que, a priori, puede parecer un experimento en el campo de la instrumentación,
ha sorprendido gratamente a crítica y público; convirtiendo al grupo ["4 on Six"] en
una de las formaciones más originales y proyectables de la escena musical Jazz
actual.
Gran parte del éxito viene dado por la gran calidad, técnica y artística, de la que
Marcos ha impregnado sus composiciones y arreglos para esta inusual formación;
superando, magistralmente, el reto que supone componer para instrumentos
similares en timbre y rango.

Durante el taller, que se celebrará en ESTUDIO, escola de música los días 19 y 20
de Julio, al tiempo que se montan y ensayan éstas y otras piezas del autor para
cuarteto de guitarras, Marcos comentará las técnicas musicales empleadas,
formas, instrumentación, timbre, proceso compositivo, etc. al tiempo que se
discuten las enormes posibilidades que estas, "instrumentaciones diferentes",
ofrecen a compositores y líderes.
"Marcos Pin es un tipo con muchas ideas en su cabeza. Triangle & Square es,
nuevamente, una magnífica muestra de su imaginación, en este caso musical: un
gran disco que además he tenido el placer de escuchar —repetidamente— antes
de su publicación. ¡Enhorabuena!"
Pachi Tapiz - TOMAJAZZ / JAZZ PARA TI
"El disco rezuma inspiración y motivación, con un guitarrista que, como compositor
y arreglista, se muestra siempre inquieto, estudiando y explorando sin descanso
nuevas formas de Jazz; enseñando y demostrando que el Jazz, en cualquiera de
sus formas, es una música viva y emocionante."
Félix Amador Gálvez - JAZZ ESE RUIDO
"... música melódica, con múltiples capas y cuidada. Menuda deidad ha de
guardar la ciudad [Lugo]..."
Jan Hocek - JAZZPORT MAGAZINE (CZECH REPUBLIC)
"Cuatro guitarristas de jazz, dos suites y un torbellino de anhelo nostálgico marcan
un momento feliz en Lugo, España"
Carol Banks Weber - A FESTIVAL PICK (USA)

ENLACES:
https://www.youtube.com/watch?v=DGvgeyuOWYc
https://www.marcospin.com/triangle-square/
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