CONTRASTE - JUANMA SÁNCHEZ
Un trabajo de 10 canciones con el que el compositor
gaditano pretende llegar a vuestro interior tanto con el
romanticismo, como con el jazz-latino, la música andaluza o el
swing... un “Contraste” de estilos en un disco de piano solo,
donde las sencillas melodías e improvisaciones son un gusto y
disfrute de sentimientos, tanto alegres como melancólicos.
!

!
“La única intención que tengo con este disco es regalarte
10 pequeños pedacitos de mi interior, de como soy y de como siento, mediante la
mejor y más bonita forma, la música”, JuanMa Sánchez.
!
Antes de tener en tus manos “Contraste”, debes saber que no te aburrirás con
este disco de piano, puesto que cada tema tiene un “algo” especial y diferente por el
que querrás volver a escucharlo. Lo andaluz de “Amor de Cádiz” ó “Pa mamá”, lo
rítmico de “Te perdí” ó “Contraste”, lo melancólico de “Rescoldo” o “Debilidad”... y en
“Jazz Afternoon”, para acabar con otro toque diferente y culminando este trabajo,
tendréis un estándar de Jazz, interpretado además de con piano, con clarinete, bajo y
batería.
!
JuanMa Sánchez, nacido en 1983, natural de
San José del Valle, polifacético desde la niñez,
gracias a su padre, gran artista Juan Sánchez
Gutiérrez. Estudia piano y todas las asignaturas
correspondientes en los conservatorios de Arcos de
la Fra. y en el “Manuel de Falla” de Cádiz, además
de varios cursos de Jazz en La Zubia (Granada),
master de dirección (Sevilla), etc. Es director de la
Banda y Escuela Municipal de Música de su
localidad, a quien le compone y arregla. También
domina el clarinete, el saxofón, la trompeta, el
trombón, el bombardino
y la tuba. Con varios
trabajos en el mercado musical como productor con
el alias de “zAnXe”, ha creado y participado en
numerosos grupos: SmokeJazzTrío, La Warida, H3,
Kanhaya!, y algunos más, donde ha compuesto,
producido y escrito.
!
“No me considero un virtuoso pianista, pero sí un músico lleno de sentimientos y
capaz de transmitir, disfrutar y vivir la música al máximo de sus límites en cualquiera
que sea su estilo”, JuanMa Sánchez.
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