PABLO'S DILEMMA
Pablo G. Morano Quartet
01 - Demasiado pronto
02 - 50...y llevo seis
03 - La diez
04 - Solar
05 - Momentos de sofá
06 - Pablo's Dilemma
07 - La mejor elección es la que no se hace
08 - TT

Lanzamiento del primer CD del saxofonista (de jazz) Pablo García Morano
El CD se pone a la venta el próximo día 30 de septiembre en plataformas digitales y en
tiendas. Su título es “Pablo's dilemma”, es la primera grabación de Pablo García Morano
como líder en formato cuarteto.
La grabación, realizada en directo en los estudios Cove, consta de un estándar y siete temas
originales compuestos a lo largo de una década y representan una muestra de la variedad
de estilos dentro del lenguaje del jazz.
El sonido de conjunto transmite la frescura y la espontaneidad del directo, donde el diálogo
musical entre los componentes de la banda prevalece por encima de otras consideraciones.
Otra de las características destacables del CD son los arreglos, todos ellos originales y
sencillos aunque muy efectivos, que confieren a la grabación un sonido trabajado y
compacto.
Los músicos que conforman el cuarteto son: Luis González en el piano, César Martínez en
la batería y Toni Pujol en el contrabajo; todos ellos músicos de larga trayectoria profesional,
de solvencia contrastada y con numerosas grabaciones en el mercado.
Pablo García Morano empezó a estudiar jazz en Barcelona con veintiún años con músicos
destacados de la escena barcelonesa como Xavier Figuerola, Alfons Carrascosa y David
Bixler. En el año 97 se trasladó a Boston para continuar sus estudios con Jerry Bergonzi y
posteriormente a Nueva York. También estudió en escuelas como el Taller de Músics y
Avinyó Espai Musical donde cursó varias asignaturas: combo, armonía, etc... En el año 2000
grabó su primer CD, Full House como componente del grupo del mismo nombre y bajo el
sello del Taller de Músics de Barcelona.
La grabación ha sido editada por PSM music, pequeña productora que apuesta por músicas
de distintos estilos y artistas tanto noveles como consagrados.
www.psm-music.com
info@psm-music.com

www.facebook.com/pablo.garciamorano
pablogmorano@gmail.com

PSM-31326-CD – 8435015521530 – pvp (aconsejado) 10 €
Distribuciones: digital - www.altafonte.com en tiendas – www.discmedi.com

