DOSSIER DE PRENSA

PROPUESTAS DE CONCIERTO

• Concierto “Paintings”: Basado en los temas del último disco editado por el
grupo
• Concierto-Audiovisual “Vincent”: Basado en la obra, la trayectoria y la vida del
pintor neerlandés Vincent van Gogh (En catalán, castellano, inglés, francés y
italiano)
• Concierto Xavier Dotras TRIO + Carme Canela (voz)
• Concierto Xavier Dotras TRIO + Gorka Benítex (saxo, flauta)

XAVIER DOTRAS TRIO
Xavier Dotras Trio es un grupo de jazz creado en 2004 en la comarca del Maresme por
el pianista Xavier Dotras el cual completan los músicos Cesar Martínez a la batería y
Toni Pujol al contrabajo.
El estilo del grupo es muy personal y ha estado marcado desde el inicio por referentes
que van desde la música clásica hasta la bossa nova pasando por la música tradicional
catalana y mediterránea. La formación ha recibido también la influencia de pianistas
como Bill Evans, Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi o Brad Mehldau. Sus
interpretaciones tienen un marcado acento europeo.
Xavier Dotras TRIO ha grabado 5 trabajos discográficos. Estos trabajos han contado con
la colaboración de músicos de gran prestigio como Gorka Benítez, Carme Canela o
Joan Abril, entre otros.
La formación ha actuado en salas y festivales de todo Cataluña y el Estado Español.
También tiene una notable trayectoria en conciertos internacionales (Inglaterra,
Francia, Holanda, Italia, Alemania, Polonia i Rumania).

DISCOGRAFIA
Retrospectives (PAE-2004)
Nit (PICAP-2006)
Vincent (PICAP-2009)
Preludes (PICAP-2011)
La Maison Jaune (PICAP-2013)
Paintings (PICAP-2015)

CONCIERTOS DESTACABLES
2014
Mas i Mas Jazz Festival (Barcelona)
2013
B-Flat Jazz Club (Catalan Sounds)(Berlín)
Hauss am Waldsee (Berlín)
Museumsuferfest (Frankfurt)
2012
Roma Jazz Festival (Roma)
Old Town Jazz Festival (Varsovia)
Eurofest (Bucarest)
2011
Van Gogh Museum (Amsterdam)
2010
San Miguel Mas i Mas (Barcelona)
Festival Midem (Canes)
Jazz en la Provincia (Sevilla)
2009
Bath Music Festival (UK) actuación retransmitida po el programa programa Lyne-up de
la BBC-3
Jazz Club Soho London (UK)

LINKS YOUTUBE DE INTERÉS
Videoclip Prelude 8 (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=ncaj-iEDlzQ

Actuación en Old Town Festival (Varsòvia) Junio 2012):
https://www.youtube.com/watch?v=oUGNnBeJ1rQ (con Carme Canela)
https://www.youtube.com/watch?v=k9v5abDMweI (con Carme Canela)
https://www.youtube.com/watch?v=l8lRcYYQzbI (Trio)
https://www.youtube.com/watch?v=Vfs8pSDpquc (Trio)

Actuación en tv3 diciembre 2011:
http://www.tv3.cat/videos/3866730/Xavier-Dotras-Trio-i-moda-anys-30

Actuación tv3 2010 (con Carme Canela):
http://www.youtube.com/watch?v=kmHuRE9Wct4
Actuación tv3 2015 (con Carme Canela):
https://www.youtube.com/watch?v=edoBqUMJISc

Programa tv3 "Nydia" (2010):
http://www.youtube.com/watch?v=secTTBPOh1I

Actuación Festival MIDEM de Cannes (2010):
http://www.youtube.com/watch?v=Gq4afrVTdq8&feature=related

Noticia en telenoticies TV3 noviembre 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=6Qu7OKXe4Gk

Documental "Creació" (2011):
http://www.youtube.com/watch?v=9LZps561mbg
Actuación Ràdio Arenys Enero 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=xZwR-W4RGQs

Actuación Ràdio Arenys Enero 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=2t4rjxJb3Ro&feature=relmfu

Entrevista Zamora TV (2010):
http://www.youtube.com/watch?v=NfSnWeJqDD8&feature=results_main&playnext=1
&list=PLABCDF621867FDFF6

Fragmento concierto "Festival de Jazz de Zamora. Noches de Viriato" (2010):
http://www.youtube.com/watch?v=9AeRzXX7qgM

Festival de Blues de Reus (2008):
http://www.youtube.com/watch?v=1IWcGbNXvQ8

CRÍTICA
Cuadernos de Jazz 2012 :
http://www.cuadernosdejazz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
2118
Revista Scherzo 2012 :
http://www.scherzo.es/Pablo-Sanz/blog/xavier-dotras-trio-se-hace-fuerte-en-varsoviajunto-carme-canela
El Triangle 2012:
http://divertimento.cat/documents/tri45.pdf
EL PAÍS 2012
http://blogs.elpais.com/el_rincon_del_distraido/2012/04/la-nocheespa%C3%B1ola.html
B! RITMOS / REVISTA DIGITAL DE LAS MÚSICAS DEL MUNDO 2014
http://www.b-ritmos.com/novedad/xavier-dotras-trio

EXISTE TAMBIEN UNA CRÍTICA DEL DIARIO “THE TIMES” PERO JA NO CONSTA EN
INTERNET (podemos enviar scanner si interesa). Està en la web, apartado Press.

NUEVO PROYECTO-PAINTINGS (PICAP-2015)

La formación Xavier Dotras TRIO presenta su sexto trabajo, Paintings (Picap-2015), un
homenaje a los pintores y a la pintura de los siglos XIX, XX y XXI. Después de una experiencia
previa en este campo con Vincent (Picap-2009), un proyecto dedicado a la figura de Vincent
van Gogh, el grupo se sumerge otra vez en el mundo de la pintura con este nuevo trabajo lleno
de colores, texturas i formas, donde se pueden ver referenciados pintores como Kandinski,
Kokoschka, Chagall, Picasso, Matisse, Cezanne, Viladecans, Emil Nolde o el mismo Vincent
van Gogh. El trio consigue, mediante su estilo peculiar caracterizado por la mezcla entre el jazz
y la clásica, los ambientes favorables para poder experimentar la pintura desde un sentido no
habitual: el del oído. El disco también tiene una colaboración de lujo: la cantante Carme
Canela, un activo habitual en los discos de la formación.
Se incluyen también en el discos dos versiones de temas que ya habían sido grabados
anteriormente: Losa 2.1 con letra de Josep M. Parxachs y Auvers (la Pluie, l’Église, Champ aux
Corbeaux…le Voyage), éste último con una instrumentación no habitual en los trabajos del
grupo (piano, guitarra, acordeón i percusión).

PUEDEN ENCONTRAR TODA NUESTRA MUSICA EN SPOTIFY
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.XAVIERDOTRAS.COM

