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CLAES MAGNET TRIO

Claes Magnet, PIANO
Miquel Galcerán, CONTRABAJO
Quicu Samsó, BATERÍA

CLAES MAGNET piano
MIQUEL GALCERÁN contrabaix
QUICU SAMSÓ bateria

Claes Magnet Trio és una formació de jazz contemporani que neix a principis del
2016, amb l’objectiu de construir un repertori de peces propies, influenciades pel so
europeu de músics com Bobo Stenson, Marcin Wasilewski o Colin Vallon.
La seva música es mou entre el minimalisme, la inspiració paisatgística i la creació
d’ambients contemplatius.
Van publicar el seu primer disc "Close to Silence" (Quadrant Records) al 2016, i
actualment estan acabant de produir el seu segon álbum “Tout ce qui reste”.

Close to Silence, 2016
Quadrant Records

PREMSA
EDR: LA REVISTA DIGITAL SETMANAL D’ENDERROC
“…Claes Magnet és un pianista emergent de l’escena catalana del jazz. Close to
Silence és el seu primerdisc, un projecte en el qual l’ús del minimalisme i el silenci
són eixos transversals de les seves composicions. Magnet entén la música com el
mirall més sincer i introspectiu de l’ànima...”

DISTRITO JAZZ
“…Agradable sorpresa la de este pianista que desconocía hasta ahora y que
prometo seguir. Poca información he podido encontrar sobre este trio que, parece
empezó su andadura en el 2015. El trio está compuesto por el propio Claes Magnet
al piano, Juan Carlos Buchan en el contrabajo y Quicu Samsó que se ocupa de la
batería. De Quicu si tenía referencias gracias a haber escuchado su disco con
‘SetsFree’ ‘Joan’ del 2013 que ya me gusto.
Ahora se estrenan con esta formación en este bello ‘Close To Silence’ que parece
salido de la factoría ECM…”

LA HABITACIÓN DEL JAZZ
“El sello discográfico Quadrant Records sigue aportando al mercado trabajos
interesantes de músicos no demasiado conocidos y no será por falta de calidad.
Este es el caso del disco que nos ocupa. Claes Magnet es un trío nacido a finales de
2015, es muy joven como para poder predecir su trayectoria futura, pero a tenor de
este su primer trabajo, podemos intuir que será brillante.
El título del disco “Close to Silence” ya es un anticipo de lo que encontramos al
escucharlo. Es un himno al silencio. Desde la primera nota, nos engancha. El
minimalismo preside todas y cada una de las composiciones, sin una nota de más
ni de menos, las justas para hacer canciones íntimas, introspectivas. Hacen de lo
sencillo, belleza….”

CONTACTE

claesmagnet.wordpress.com
claesmagnet@yahoo.es
Facebook.com/claesmagnettrio
+34 627 597 623

VIDEOS

https://youtu.be/QL1ihTKAyio
https://youtu.be/uveLdNcbUrM
https://youtu.be/XvV7oAq71Yw

