mazoni Ludwig
mazoni
Ludwig

BR152 / D.L. GI 682-2021

Zombies
No ho puc fer per tu
Aldarulls emocionals
Himne de l’alegria (andante)
És veritat perquè és bonic
On vull estar
T’estimes?
Pollastres sense cap
Davant la pantalla
Himne de l’alegria (presto con vespa)
No pateixis
Adéu
Jaume Pla: voz, guitarras y sintetizadores
Miquel Sospedra: bajo
Aleix Bou: batería
Emili Bosch: sintetizadores y programaciones
Producido por Emili Bosch
Mesclado por Jordi Mora
Masterizado por Víctor García

Una coproducción de:

Disco publicado con el apoyo de:

El proyecto “Ludwig” podría ser, simplemente, el nuevo disco de Mazoni:
diez nuevas canciones del músico ampurdanés, un nuevo eslabón en una
trayectoria de tres lustros marcada por temas clásicos como “Eufòria”,
“No tinc temps” o “A.I.L.O.D.I.U” que lo convierten en uno de los nombres
referenciales de la música en catalán de lo que llevamos de milenio.
Pero “Ludwig” va más allá. El inconformismo se está revelando hace tiempo
como una pieza clave en el ADN de Jaume Pla, y esta vez la pirueta musical
que se propone es realmente sorprendente. Además de los músicos
habituales de Mazoni, en este proyecto se suma a la banda lo que podríamos
definir como un miembro fantasma, llegado del más allá. Nada menos que
Ludwig van Beethoven.
Y es que la obra del compositor alemán salpica todo el nuevo proyecto de
Mazoni, introduciéndose en cada una de las canciones a base de samplers
y referencias musicales diversas. Las nuevas canciones de Mazoni se han
construido a partir de fragmentos deconstruidos y reorganizados de la obra
del maestro, que se integra con naturalidad en un nuevo contexto donde
gobierna la canción y el juego musical se convierte a la vez en reto y aventura.
Afinando más, Mazoni emplea la obra de Ludwig van Beethoven para extraer
samples de diferentes tamaños que sirvan como semilla de canciones
propias. Esta selección cuidadosa se basa sobre todo en las sonatas de
piano, los cuartetos de cuerda y las sinfonías.
En el terreno musical, Jaume Pla cuenta de nuevo con los músicos habituales
que le han acompañado desde siempre en Mazoni: Aleix Bou a la batería
y Miquel Sospedra al bajo. El disco se ha grabado en Cardamomo Studios
(La Bisbal d’Empordà), bajo la producción de Emili Bosch (B1N0). Jordi
Mora se ha ocupado de las mezclas en su estudio de Corçà. Y finalmente ha
masterizado el disco Víctor García en Ultramarinos (Sant Feliu de Guíxols),
completando un recorrido musical y geográfico que abarca todo el talento
bajo-ampurdanés.
Por todos estos motivos, el proyecto “Ludwig” ha sido galardonado con el
III PREMI ESPAI TER que otorga el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí,
y cuenta también con el apoyo a la producción de La Marfà - Centre de
Creació Musical (Girona).
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El disco se publicará el 5 de noviembre de 2021. Las primeras presentaciones
en directo tendrán lugar el 31 de octubre en el Espai Ter (Torroella de Montgrí)
y el 13 de noviembre en el Auditori de Girona.

