STEEN RASMUSSEN
QUINTETO
THE PAULO BRAGA
PROJECT
El quinteto de Steen Rasmussen está considerado en
Dinamarca como el mejor grupo de jazz de inspiración brasileña,
con un toque muy personal, profundo, con la aportación a lo largo
de muchos años de algunos de los mejores músicos daneses: el
percusionista Jacob Andersen, la trombonista Lis Wessberg, el
bajista Fredrik Damsgaard y el batería Jonas Johansen.
La banda mantiene su tradición de colaboración con artistas
brasileños y, actualmente, el cantante y guitarrista Leo Minax es
el artista invitado. Leo Minax aparece en el álbum más reciente de la banda, “Steen Rasmussen Quinteto
Featuring Leo Minax – Lo Mejor De Cada Casa”. Este disco ha sido nominado al prestigioso
Danish Music Awards (premio más importante de la música danesa, equivalente al Grammy), a finales de 2013,
en la categoría de “Best Special Release Of The Year”.
En 2014; Steen Rasmussen Quinteto, con el apoyo del Danish Arts Council, empezó su proyecto más ambicioso,
la grabación de su álbum nº5, con la participación estelar del batería brasileño más conocido,
“el padre de los baterías de Brasil”: Paulo Braga.
Paulo Braga tocó durante muchos años con dos de las más grandes estrellas de la música brasileña de todos los
tiempos, Antonio Carlos Jobim y Elis Regina. Paulo Braga es el músico que toca la batería en aquel famoso álbum
del año 1974, “Elis & Tom” y, solamente por eso, es ¡casi una leyenda!.. Posteriormente a esa famosa grabación, hito
en la música popular brasileña, Paulo Braga trabajó con Eliane Elías, Joe Henderson, Pat Metheny, Milton
Nascimento, Michael Brecker, Edu Lobo, David Sanborn y Rosa Passos. Al leer sobre Paulo Braga en la
Wikipedia uno puede tener una buena idea de la dimensión y de lo excepcional de su trabajo musical.
En 2015 este nuevo álbum junto a Paulo Braga será publicado, y contará con una gira en Dinamarca,
Escandinavia y más países de Europa. La banda está muy orgullosa de poder anunciar la presencia de Paulo Braga
en la gira, que incluye conciertos en el famoso club de jazz de Copenhagen, JazzClub Montmartre.
Es una estupenda noticia poder confirmar que la banda presentará a Paulo Braga en primicia en Dinamarca.
La historia musical de Paulo Braga es maravillosa. Tiene 71 años, muy bien llevados, en muy buena forma, con un
estilo muy personal tocando la batería, que sentó las bases para toda una nueva generación de instrumentistas
brasileiros. Es reconocido en Brasil como uno de los más importantes baterías de todos los tiempos.
El gran cantante y guitarrista brasileño, Leo Minax, también estará presente - como autor e intérprete - en el nuevo
álbum y en la gira junto a Paulo Braga. Leo Minax trae en su música una gran influencia de la sofisticada tradición
musical de Minas Gerais, lugar donde el artista ha nacido y crecido, muy próximo al famoso colectivo musical nacido en
el comienzo de los años 70, el conocido “Clube da Esquina”, en Belo Horizonte. Minax vive actualmente en España.
El quinteto de Steen Rasmussen existe desde el año 2007. Ya grabó cuatro álbumes e hizo giras en Dinamarca,
Francia, España, Ecuador, Colombia y Brasil. La formación viene cosechando muy buenas críticas en muchos
medios, y entre muchos periodistas de prestigio en Dinamarca. Los discos publicados por el quinteto vienen siendo
repetidamente considerados entre los mejores, cada año en Dinamarca. Además, la banda ha estado nominada al
más prestigioso premio de la música danesa en 2013, los DMA Awards (el Grammy danés).
El quinteto actúa regularmente en el prestigioso Café Central, en Madrid, uno de los jazz clubs más emblemáticos del
mundo El quinteto también participó del Festival Internacional de Jazz de Quito, Ecuador, en 2013.
Ha hecho muchas giras en Brasil, donde se grabó el tercer álbum de la formación, “Steen Rasmussen Quarteto em
São Paulo”, con la participación de Marcia Lopes y Fabio Cadore. (Este álbum ha sido publicado en Japón, reseñado
como “el nacimiento de una obra maestra”).
Uno de los cortes del álbum “Lo Mejor De Cada Casa”, la canción “Alegría”, fué durante dos meses la más tocada en la
emisora de la Rádio Naconal Danesa, DR P8-JAZZ.
En 2014, JazzDenmark ha seleccionado la banda para actuar en el Festival Maison du Danemark, en París.

