SLIDE-PIANO
Ferran Aran, piano
Josep Manzano, guitarra electrica
Un viaje en el tiempo que nos permite disfrutar de una extensa combinación de
temas y estilos que han marcado una época dorada en el mundo de la música
moderna del último siglo. Desde el blues, el rock'n'roll y estándares más
considerados, a los ritmos y melodías más actuales. Figuras como Eric Clapton, The
Shadows, Santana, Stevie Wonder, entre otros, serían la inspiración de este dúo
que con un punteado cuidadoso de la guitarra y gran versatilidad del piano nos
muestran una gran fusión y sincronización en el escenario, creando un clima
agradable y de gran belleza para todos aquellos que quieran rememorar lo que se
conoce como "una de las mejores etapas de la música de los últimos años".
Ferran Aran, pianista, teclista, compositor, arreglista y productor musical, con
amplia experiencia en los escenarios de mayor llamada de la geografía catalana
desde el 1990, obtiene los estudios de solfeo, armonía y piano en el Conservatorio
Isaac Albéniz de Girona al tiempo que especializa en música moderna. Fundador de
los conjuntos F & F Style y Soulsay, lleva a cabo durante más de 10 años la
dirección musical del conjunto Rollsband de las comarcas de Girona. Profesor de
música moderna y con un extenso repertorio y amplio abanico de estilos actúa
como concertista en solitario al piano y acompaña a cantantes, guitarristas y
saxofonistas de ámbito nacional e internacional.
Josep Manzano, guitarrista con inicios autodidactas, se titulado superior de
guitarra por el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Ha sido invitado a varios
festivales en Cataluña, España y otros países, haciendo giras por Suiza, Serbia,
México, Francia, Italia, Perú, Bulgaria, Argentina, Inglaterra o Alemania, donde ha
realizado, además de conciertos, grabaciones para radio y televisión, master clases,
conferencias o asistiendo de jurado en concursos internacionales de guitarra. Ha
grabado CDs con el guitarrista de flamenco Xavier Ballesteros y con el guitarrista
clásico inglés Carlos Garcia Benitez. Como solista ha grabado tres CDs dedicados a
Francisco Tarrega y compositores guitarristas gerundenses del siglo XIX. Como
docente imparte clases en la Escuela de Música del Gironés.
Video resumen: https://www.youtube.com/watch?v=WWijc_ro25I

