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Después de Menta, Diari Sonor y Univers Evans, en Vertebrats,
la Free Spirits Big Band sigue apostando por la improvisación y
el riesgo con grupo humano muy consolidado. La gran novedad
de Vertebrats es la incorporación con naturalidad de la danza
contemporánea al lenguaje de la orquesta. Dos bailarinas de
primer nivel interactúan como un músico más con la banda para
dar forma a la obra del talentoso pianista mallorquín Toni Vaquer,
bajo la dirección musical y artística de David Mengual. Vertebrats
supone la consolidación del proyecto Free Spirits en la búsqueda
continuada de un sonido único y diferente en el panorama de las
Big Bands.
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Del misterio y la opacidad a la celebración épica,
festiva, del intimismo al impresionismo, el último
trabajo de la David Mengual Free Spirits Big Band,
Vertebrats, es un viaje musical y visual de sonoridades compartidas. Lo conforman unas pequeñas
composiciones, originales y versiones, articuladas en seis suites que nacen de la pluma de Toni
Vaquer.
No es casual el nombre de Vertebrats, que nos
remite a una necesidad de adaptación, de evolución, al hecho de dejar constancia, sea paleontológica o discogràfica, a cuerpos con dos partes
simétricas, porque de algún modo las suites son
todo eso. Esta necesidad de evolución se ha ido
manifestando en el directo de la Big Band, al que
se ha incorporado, de manera natural, la danza y
la coreografía de Juliette Louste.
ARAM MONTAGUT
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Las suites

CD1

CD 2

Suite no1

1. Infant In (D. Mengual) 1:12

1. Canicas 1:41
2. En Patufet i sa lletuga 2:06
3. L’Ira del Bosc 0:44
4. El Resumen 2:09
5. Guantanamo Cell Block nº34 3:01

Suite no4

Suite no2

Suite no5

6. La colònia de formigues 2:00
7. Dimonis fent foguerons 1:42
8. Cims escarpats 3:03
9. Com tu vulguis (Jordi Mestres) 1:41

6. Teo 2:25
7. La Tortuga Ferida (D. Mengual) 4:14
8. Iratxe (D. Mengual) 2:14
9. Perfréderic (D. Mengual) 3:19

Suite no3

Suite no6

10. Tomàtiga de ramellet 1:19
11. Teràpia no1 - Estrats Carabasses 1:09
12. Teràpia no2 - Miranda Post Nuclear Sard Melody 3:11
13. Climbing the Robles Peak 3:30
13. Toni Melassa (D. Mengual) 5:21

10. Black Dog (Led Zeppelin) 2:09
11. Heartbreaker (Led Zeppelin) 4:27
12. Kashmir (Led Zeppelin) 3:44
13. Bourrée en Mi Mineur (J.S. Bach) 0:30
14. Blackbird (Lennon-McCartney) 2:30
15. Little Wing (Jimi Hendrix) 0:42
16. Hey Joe (Trad.) 5:18
17. Himne (Oriol Roca) 4:03

14. Infant Out (D. Mengual) 1:00

2. Plaga de Ratas siguiendo a flautista enfermo 3:21
3. Las crónicas de Saturno 5:38
4. Invisible Tune 2:01
5. Free Spirits Groove 2:46
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La formación

Álvar Monfort, Natsuko Sugao - Trompetas, Flugelhorn
Iván Gonzalez - Trompeta & Trompa
Joan Mas - Saxo alto
Pintxo Villar - Saxo alto y soprano
Gonzalo Levin - Saxo tenor y flauta
Jordi Santanach - Saxo tenor, flauta y clarinete bajo
Juan Saiz - Flauta
Aram Montagut, Dario Garcia - Trombones
Amaiur Gonzalez - Tuba
Enric Peinado - Guitarra, Cavaquinho
Lina Lomanto, Toni Vaquer - Piano & Hammond
Alex Reviriego - Contrabajo
Josema Martín, Oriol Roca - Bateria & percusiones

Toni Vaquer - Arreglos, composición
David Mengual - Dirección, composición

OCTETO

Roser Farré, Maria Ibáñez - Violín ///
Alicia Domínguez - Viola ///
Margarida Mariño - Cello ///
Marcel.lí Bayer, Jordi Santanach - Clarinete ///
Pau Domenech - Clarinete Bajo ///
Alfonso Fernandez Vargas - Fagot ///
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David Mengual
Mengual
David
Director musical

Nacido en Barcelona (1970), David Mengual
es uno de los más destacados creadores de la
escena jazzística catalana. Tras una dilatada
trayectoria como líder inquieto de toda clase
de formaciones más o menos ortodoxas, en
paralelo al trabajo como versátil contrabajista
sideman, Mengual se pone al frente de un
nuevo proyecto de la joven y exhuberante
Free Spirits Big Band.
A lo largo de su carrera, sus colaboraciones
con destacados miembros de la comunidad
jazzística nacional e internacional incluye
nombres como los de Barry Harris, George
Cables, Kevin Hayes, Steve Wilson, Eric
Alexander, Paul Edmonds, Spanky Wilson,
Perico Sambeat, Tim Garland, Mike Nielsen,
Phillipe Thomas, José Luis Gámez, George
Masso, Paul Stocker, Jordi Bonell, Albert Bover,
Michelle Mc.Cain, Biella da Costa, Fabio Miano,
David Sauzay, Gäel Horellau, Bill McHenry, Ben
Waltzer, Nat Su, Christine Tobin, Kirk McDonald,
Dana Hall, Lluís Vidal, Orquestra de Cambra
del Teatre Lliure, Mark Feldman, Joan Díaz, Xavi
Maureta, Llibert Fortuny.
Pero la faceta en la que Mengual está dejando
una huella más visible en el panorama musical
son sus proyectos personales, verdaderos focos
de creatividad artística multipersonal donde el
creador se presenta ante todo como catalizador
de ideas, sensibilidades y talentos ante una
larga nómina de colaboradores y cómplices.
Desde su primer -y premiado- proyecto de
homenaje a Monk (Monkiana, 1997, Mejor
Disco del Año para la revista Cuadernos de
Jazz), Mengual ha investigado sin cesar en toda
clase de formatos y registros, algo patente en
grabaciones como Des D’Aquí (1999), a duo con
Albert Sanz, premio al Mejor Disco Español del

año (Cuadernos de Jazz), o en el díptico Mosaic
(edición simultánea de 2 CD con los mismos
temas temes interpretados libremente a trio,
con Dani Peréz y Jon Robles, y en formato de
noneto, con arreglos de Javier Feierstein.
La incesante búsqueda de nuevos canales
de expresión para el sonido jazzístico
convencional, tanto como intérprete
(multipremiado en diversas ocasiones por la
AMJC), com en cuanto a compositor y arreglista
(el proyecto Deriva, basado en una sucesión
de derivaciones creadoras que parten de
unas fotografías de Carles Roche para unirse
mediante unos poemas de David Castillo
como enlace entre imágenes y música), son
la muestra de su ambición constante por
romper esquemas y tender nuevos puentes
expresivos entre su personalidad y la de sus
colaboradores.
Abierto a desbordantes sonoridades eléctricas
(participación en el Llibert Fortuny Electric
Quintet, premio al mejor grupo del año 2004
de la AMJC), o encerrado en el más radical
lirismo de la búsqueda intimista (proyectos a
duo con el saxofonista Jon Robles, cristalizados
en las grabaciones Duets 95/05 o Descuentos,
Mengual ha experimentado últimamente con
formaciones mutantes que desafían formas
o modelos para reinventarse constantmente,
como en los cambiantes elencos que han dado
cuerpo a su proyecto Maitia.
Recientmente ha presentado en sociedad
su nuevo Slow Quartet, donde se acompaña
de algunos de los miembros que participan
también de la Free Spirits Big Band, el más
ambicioso de sus proyectos en términos de
personal, constancia e implicación.
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Toni Vaquer

Compositor y arreglista

Toni Vaquer (Palma de Mallorca, 1986) se
forma como pianista en el Conservatorio
del Liceu en la especialidad de Jazz y
Música Moderna. Asimismo, asiste a clases
magistrales de Joan Albert Amargós, Sergi
Vergés, Bill McHenry, Eddie Gómez, Jorge
Rossy, Joe Martin, Bruce Barth, Dave
Kikoski, Steve Grossman, Peter Bernstein o
Dave Frank entre otros.
Miembro del Slow Quartet de David
Mengual y de Felix Rossy Quintet, lidera sus
propios proyectos como Llombart / Vaquer
Duo, Sleepy Koala Trio y el septet la La
Companyia ACME. A lo largo de su carrera,
que se mueve bajo el signo de la constante
inquietud creadora, ha recibido diversos
premios y menciones extraordinarias. En su
faceta como compositor, cabe destacar el
singular proyecto que llevó a cabo el año
2010, en el que escribió una pieza diaria
durante todo el año, generando una obra
de 365 temas y 52 variaciones danzadas
que de hecho es el embrión del actual
proyecto Vertebrats.
La colaboración de Toni Vaquer con la Free
Spirits ya se hizo patente en el segundo
disco de la banda, Menta, Diari Sonor, con
el arreglo de Le Dice El Niño y de forma
natural ha dado pie al actual proyecto
donde Vaquer es el responsable de toda la
música escrita en este repertorio.
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Juliette Louste / Melodie Cecchini
Coreografías

Juliette Louste (Taluyers, França 1988) se forma en la región de Lyon, y, a
partir de 2007, en Barcelona. En 2013, se diploma en el Institut del Teatre, en la
especialidad de Coreografia, con una mención de honor.
Desde 2002, trabaja en varios ámbitos del mundo de la danza, principalmente
en España, Francia y Suiza, tanto en calidad de productora o técnica como
de profesora y, ocasionalmente, como asistente de dirección de diferentes
coreógrafos, entre los cuales Carolyn Carlson. Como bailarina trabaja para
varios proyectos y compañías, como, desde 2009, con PerkImBa (dirigida por N.
Fernández y T. Höchstatter). Por otra parte, trabaja como coreógrafa para diversos
directores de teatro y con sus propios proyectos, entre los cuales las piezas It’s the
same old dream... (2012), Monk’ments y Réalités parallèles (2013).
Desde 2009 desarrolla una investigación alrededor de la relación entre el jazz
y la danza contemporánea. Además de proyectos puntuales e improvisaciones,
colabora regularmente con el pianista Toni Vaquer, con quien compartió, entre
otros, el proyecto 365 temes i 52 variacions, que dio paso al duo Games, seguido
por el proyecto del Doble Quartet.

La bailarina francesa Melodie Cecchini se forma en Barcelona junto a Anna
Sánchez. En su formación se cuentan nombres como David Zambrano, Sharon
Fridman, Roberto Olivan, Hofesh Cie, Jordi Cortés, Laly Ayguadé o Elena Fokina. Da sus primeros pasos como bailarina en la Cobosmika company de Olga
Cobos y Peter Mika, donde baila en las producciones Wish, Tango, Choice y
Skakeja’t. Dichas creaciones le dan la oportunidad de actuar en varios teatros
de España, Alemania, Francia, Islas Canarias o tambien Eslovaquia.
Trabaja también con coreógrafos diferentes como Laura Vilar, Russel Maliphant
o también Akram Khan Company para proyectos internacionales como la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Colabora como asistente de coreografía con la Cie PrÄk de Katia Benbelkacem,
y desarrolla un duo con musica en vivo al lado de Max Villavechia group, con
quien actuó en las piezas Noche en Vela en el Festival Som cuitat Flamenco
(BCN) y Improvist collectif en el Museo Macba (BCN).

Bailarinas: Juliette Louste y Tura Gómez Coll
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Discografía

UNIVERS EVANS

MENTA, DIARI SONOR

featuring Joan Díaz

featuring Celeste Alías, Pablo Selnik, David Soler

arreglos de Joan Díaz y David Mengual

arreglos de Sergi Sirvent, Giulia Valle, Toni Vaquer, Joan Díaz y
David Mengual

Quadrant Records, 2011 / Bebyne, 2014

El disco de debut de la Free Spirits es un homenaje a Bill Evans
desde el prisma único de los arreglos de Joan Díaz y la dirección
de David Mengual.

Jazzenviu Records, 2013 / Bebyne, 2014

Canciones y músicas que han marcado y acompañado a David
en su vida, arregladas por sus compañeros y amigos especiales.

DAVID MENGUAL FREE SPIRITS BIG BAND
v

Prensa escrita

Free Spirits suena, como su nombre sugiere, a un grupo de espíritus libres, y por tanto llenos de energía, entusiasmo e ilusión, y una imaginación desatada, todo ello con la agilidad claridad y fuerza en el sonido que sólo se consiguen con la dedicación propia del que ama lo que hace... algo enormemente
más poderoso que la ¨disciplina¨.
Jordi Rossy
David Mengual es uno de esos irreductibles que cuando deciden hacer algo, lo hacen a lo grande
Pere Pons
Le contrabassiste David Mengual appartient à l’élite du jazz espagnol. (...) À decouvrir absolument
Citizen Jazz
Tot i tractar-se d’una big band, la Free Spirits destaca per la seva frescor i el seu esperit de grup. Es tracta d’un projecte construït amb amor i unes bases de
risc i interacció inusuals en aquest format. Una verdadera joia del nostre jazz.
Giuilia Valle
Esta manera de trabajar de Mengual debería servir de ejemplo. La colectividad musical de una banda multi-instrumental y la conuencia de la constancia y
la perseverancia, todo mezclado con el entusiasmo y las ganas...
Arion Molina, Sax Sounds Magazine.
“Risc. Cohesió. Personalitat.”
Pablo Selnik
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