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El joven pianista tarragoní Xavi Torres, uno de los músicos más destacados y con más

proyección del panorama jazzístico nacional, vive actualmente en Amsterdam, donde ha

estudiado el Máster de Jazz y la Licenciatura de Clásico en el Conservatorium van

Amsterdam después de graduarse con matrícula de honor en la ESMuC. Lidera su propio

grupo, Xavi Torres Trio, que recientemente ha sido premiado como “Mejor Grup del Año

2015” por la asociación de música de jazz i música moderna de Catalunya (AMJM); también

fueron finalistas como mejor disco y mejor compositor. En junio de 2016 ganaron la

competición mas prestigiosa de holanda, la “Dutch Jazz Competition 2016”, y en  marzo de

2015 ganaron el importante concurso “Keep An Eye International Jazz Award”. El año

Xavi Torres anterior ya había ganado el premio a mejor solista de la misma competición, así

como el Stichting Jazz Talent Award de Amsterdam 2015.



Torres lidera su propio trio acompañado por el contrabajista banyolí Vic Moliner y el batería

reusenc Joan Terol. Moliner es uno de los músicos más activos de Barcelona, tanto como

bajista, productor o compositor, y Terol es uno de los baterías más solicitados en Holanda y

Cataluña, y ha tocad con figuras como Benny Golson, Lee Konitz o Maria Schneider.

El grupo grabó su primer disco titulado “Skyline”, producido por el prestigioso músico y

productor Joan Díaz. El álbum salió a la luz en enero de 2015 y ya se ha presentado en

Holanda, Italia, Mallorca y Cataluña. En noviembre de 2016 grabarán su segundo disco, que

saldrá a la luz en 2017 y será presentado, entre otros, en la gira Young VIPS por las salas más

importantes de Holanda, como el Bimhuis.

El repertorio que interpreta el grupo está formado por composiciones originales del pianista

que buscan la personalitad del trio, que se fundó en 2010. Un sonido propio resultado de la

comunión de todo tipo de influencias, des de Wayne Shorter, Vijay Iyer y Gerald Clayton,

pasando por Bach, Brahms y Bartók. Han realizado conciertos en diferentes prestigiosas salas

y festivales de Europa (North Sea Jazz Festival, GrachtenFestival, So What's Next

Eindhoven, Meer Jazz Festival, sala Bimhuis de Amsterdam, Festival jazz de Reus, Banyoles,

Girona, Siena Jazz Festival, Jazz in Mallorca...). En marzo de 2014, el trio recibió un encargo

especial del Festival de Dixieland de Tarragona para realizar un concierto juntamente con dos

de los saxofonistas más importantes del país, Perico Sambeat y Llibert Fortuny. Actualmente

son uno de los grupos de jazz más demandados de la escena catalana y holandesa.
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