
VERNAU MIER QUINTET
Nebuloses d’Azimut

01 – Martilla (06:59)
02 – A les closques (08:13)
03 – Watkins (06:08)
04 – Sicari (07:06)
05 – Azimut (08:01)
06 – Sunshi (07:21)
07 – Menudo cuento (08:37)
08 – Rossiwall (06:45)
09 – Galactic Pepper (09:10)

El saxofonista Vernau Mier lanza su primer disco

Con solo 20 años, Vernau Mier (Girona, 1994) es un prometedor saxofonista y compositor de jazz que

despues de formarse en diferentes ambitos musicales desde la música barroca, la de raiz o la guitarra

clásica, presenta su disco de debut, con composiciones originales, que titula “Nebuloses d’Azimut”.

En este disco nos ofrece, el Vernau Mier Quintet, una formación emergente en la escena del jazz catalan

formada por algunos de las jovenes figuras del jazz de vanguardia :  Lucas Martínez al saxo tenor, Toni

Saigi al piano, Manel Fortià al contrabajo, Marc Bódalo a la bateria, y el propio Vernau Mier al saxo alto.

 

El disco, grabado entre el 15 y 16 de julio de 2014 en el Sunset Jazz Club de Girona, incluye 9 temas

propios, cargados de historias autobiográficas y personas que han impactado a Vernau Mier. Según el autor,

“el disco pretende ser un reflejo de las expereincias musicales que he vivido los últimos años, a la vez que

marca el camino que quiero seguir. De aquí viene el título del disco, ya que el azimut es el angulo que se

forma entre una posición de origen y una estrella, siendo el disco un retrato de quien soy ahora y donde

quiero ir.”

El compositor del disco se ha inspirado principalmente en músicos de jazz contemporáneos como Chris

Cheek, Perico Sambeat, Eli Degibri, Esbjon Svensson o Gorka Benitez. Segun Vernau Mier, “estos

artistas, aunque que sean muy diferentes entre ellos, han definido de alguna manera la sonoridad del grupo.”

Vernau Mier se declara ídolo de Parker, Miles, Cannonball o Coltrane, “figuras increibles que marcaron un

antes y un después en la historia del jazz ya que cambiaron el camino de la musica buscando dentro de ellos

mismos y intentando encontrar alguna cosa nueva. Esto es lo que yo tambien he intentado hacer en pequeña

escala. No solo trata de intentar imitar a los mejores, sino de encontrar la propia voz que te defina.”

El proyecto se ha financiado a través de una campaña de micromecenazgo de 40 días.

El proyecto se ha financiado a través de una campaña de micromecenazgo que empezó el mismo dia del

concierto de grabación del disco. En 40 dias Vernau Mier consiguió recaudar lo propuesto.

A partir del 29 de noviembre estará disponible en tiendas de discos y en la red.

A partir del dia 29 de noviembre el disco estará disponible en tiendas de discos físicos (FNAC, Mediamarkt,

etc.) como en las plataformas habituales en internet (iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, etc.).

Vernau Mier Quintet ofrecerá el concierto de presentación del disco el 11 de deciembre en el Sunset Jazz

Club de Girona.

El grupo tiene previsto hacer una gira por Catalunya y Europa a principios del 2015.
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