TRACKLIST

MATÍAS CARBAJAL PRESENTA SU NUEVO DISCO:

“PARCOURS”
El pasado 30 de junio se presentó en el auditorio del Foro Cultural Chapultepec el mas reciente material discográfico de Matías
Carbajal titulado “Parcours”.
Acompañado de los 7 musicos que integran su octeto conocido como “jazz ensamble” y además del invitado en el contrabajo Víctor
Rincón quien tambien participó en algunos temas del disco el compositor mexicano interpretó los 12 temas compuestos en 2014
en el mismo orden que vienen en el disco, reservando unicamente el primer tema para cerrar el concierto.
El concierto fué adicionado con el anecdotario que el propio autor compartió a razón de cada tema y del por qué se inspiro para
escribir cada composición.
También a manera de presentación, Germán Palomares Oviedo ofreció unas palabras al público que prácticamente llenó el
auditorio.
El disco está dedicado a sitios y ciudades alrededor del mundo y además 2 temas muy emotivos dedicados a su padre y madre
respectivamente: “el hombre que volaba” y “a falta de ti”.
Grabado, mezclado y masterizado en el estudio “Fábrica de Éxitos”, producido por Matías Carbajal quien además realizó el diseño y
con fotografía de Carla Obregón el disco está disponible en su versión digital en tiendas como iTunes.
La versión física del album por lo pronto solo se consigue directamente con Matías Carbajal.

MATÍAS

CARBAJAL
JAZZ ENSAMBLE

Matías Carbajal - Jazzamoart Vázquez - Óscar Kench - Jaet Garibaldi - Alfredo Landa - Gustavo E. Salas - Jorge Retana - Mauricio Blass

1.- El Mercado de San Juan
19° 25’ 48.13” N, 99° 8’ 40.81” W

03:27 min

En el centro de la Ciudad de México se encuentra el
mercado de San Juan, famoso por su excelente comida.

2.- Santa Fe

35° 40’ 0” N, 105° 58’ 0” W

03:21 min

En Nuevo México, Estados Unidos, vivencias y encuentros del desierto, los indios, las noches de mil
estrellas.

3.- La Ciudad Perdida
30° 19’ 44” N, 35° 26’ 25” E

03:48 min
Petra, la ciudad perdida, tallada en la piedra

4.- Saint Eustache
48° 51’ 48” N, 2° 20’ 42” E

03:59 min

La iglesia dedicada a San Eustaquio, situada en el
corazón de Paris, sitio de muchas meditaciones en mi
adloescencia

5.- Tlahtolli

31° 47’ 25” N, 106° 25’ 24”

03:28 min

Tema compuesto para la inauguración de la escultura
“Tlahtolli” y estrenado en La Universidad de Texas
en El Paso, Texas en 2014

6.- Agua Azul

17° 15’ 20.53” N, 92° 6’ 57.43” W

06:04 min
A Las cascadas de Agua Azul, Chiapas, México

7.- Nara

34° 41’ 0” N, 135° 48’ 0” E

Parcours
Matías Carbajal

PRODUCCIÓN

"PARCOURS": LP con 12 temas instrumentales compuestos por Matías
Carbajal en 2014 y grabado a finales de 2014 y principios de 2015.
Celebrando 20 años de carrera como músico y compositor profesional,
Matías Carbajal presenta este material acompañado de su ensamble de
jazz que se ha consolidado en la escena de México.
Integrado por 12 temas compuestos en 2014, este álbum es un
testimonio de la madurez como compositor de Matías Carbajal quien se
aventura en la fusión de géneros e influencias sin abandonar un estilo
propio y lenguaje establecido.
“Parcours” que significa recorrido o camino, es precisamente una suerte
de geografía vivencial en la que a través de la música Matías plasma lo
que han significado lugares y momentos que lo han marcado en su vida
personal.
La mezcla de instrumentos típicos del jazz con sonidos del mundo y de
México como la marimba hace de este material una disfrutable colección
de momentos emotivos y cuadros sonoros que nos remiten al art-rock con
sabor a diversidad cultural y mestizaje universal.

04:08 min

La ciudad Japonesa que cautivó mi infancia

8.- A Falta de ti
03:32 min

A mi madre que lleva mas tiempo lejos que cerca
pero que siempre está presente en mi música.

9.- El Hombre que Volaba
03:10 min

A mi padre, “El hombre que Volaba”, que me enseñó
a volar.

10.- Abu Simbel

22° 20’ 13” N, 31° 37’ 32” E

03:58 min

Los maravillosos templos egipcios de Abu simbel
que fueron desmontados y trasladados en una obra
maestra de ingeniería.

11.- Imaginando

03:46 min

Siempre viví mis viajes pensando e imaginando
todas las historias de aquellos lugares

12.- Hafnarfjörður
64° 8’ 0” N, 21° 56’ 0” W

05:42 min
La segunda ciudad mas importante de Islandia,
portentos de la naturaleza.
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