Albert Caire Trio
“Time After Time”
1. Logical Song.
2. Under the bridge.
3. Time after time.
4. Song for my father.
5. Have You met Miss Jones.
6. Nostalgia in Times Square.
7. Mercy, Mercy, Mercy.
8. Viva la Vida

Albert Caire Trio presentan ”Time After Time”
Después de prácticamente 20 años dedicados al jazz en directo, el pianista Albert Caire
admite que le han acompañado éxitos del pop-rock por los que tiene una predilección
especial. Esta mirada al pasado que no es simplemente eso, sino también una visión
moderna y actual de los referentes musicales que lo han marcado. "El presente es el
mejor espectador del pasado, si sabemos verlo con los mejores ojos", asegura.

Time After Time no es exactamente un disco de Jazz,
aunque se le acerque
No es extraño, pues, que en su nuevo álbum Time After Time convivan versiones de
pop-rock con piezas emblemáticas del jazz, con una paleta de colores más personal.
Éxitos de Supertamp, Cindy Lauper, Red Hot Chili Peppers, conviven con clásicos de
Richard Rodgers, Charles Mingus, Joe Zawinul y Horace Silver, con un final de trayecto
marcado por Viva la Vida de Coldplay.
Una visión que fluye con la dosis justa de respeto, sentimiento y a la vez de
temperamento a través del trío de jazz que Albert Caire lidera, con diálogos constantes y
llenos de matices, buscando el equilibrio entre ese respeto a la obra original, con los
arreglos y la improvisación.
Un concepto que comparte con músicos de dilatada experiencia como Jaume Duran al
contrabajo y Carles Domingo a la bateria.
Esta fórmula también es compartida con el público de los últimos conciertos de la
formación y que ahora recoge en este segundo disco Time After Time.
Su primer disco se tituló “Camins” (2010-Rosazul)
Disco grabado por :
Albert Caire al piano
Jaume Duran al contrabajo
Carles Domingo a la batería,
en los estudios Laietana (julio 2013-BCN), técnico Jordi Vidal.

Time After Time (PSM Music, 2013)
se presenta el próximo jueves 24 de octubre
en la Mosquito Sunset Club c/. Riera de la Creu, 50 L'Hospitalet de Llobregat
a las 22 h, entrada gratuita
promo@psm-music.com
www.psm-music.com/albertcairetrio
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