Fernando Brox

Los músicos

Julian Sanchez (trompeta)
Enrique Oliver (saxo)
Antoni Vaquer (piano)
Bori Albero (contrabajo)
Juan Manuel Nieto (bateria)
Fernando Brox (flauta travesera y composiciones)

Factor Humano
Nuevo proyecto de viejos amigos y compañeros que han compartido tablas,
música y buenos momentos en más de una ocasión. Fernando Brox reúne esta
vez alguno de los músicos que más le han influido en todos los sentidos, con los
que comenzó en el mundo del jazz hace unos años, y que sin duda han marcado
un rumbo vital y una manera (y muchas al mismo tiempo) de entender la música
y la vida. Como excusa perfecta para reunir a este elenco de lujo, Fernando ha
elaborado un repertorio original a lo largo del último año que refleja su
búsqueda musical más reciente. En definitiva, esta música sirve como vehículo
para agradecer todo lo aprendido de estas grandes personas, y para celebrar el
hecho que considero más importante cuando hablamos del fenómeno musical:
compartir y unirnos con los demás y con nosotros mismos desde nuestra
naturaleza común.

Este proyecto está dirigido a todas las personas de todas las edades. El objetivo
principal, además de hacer un disco de calidad y ofrecer una experiencia
musical en vivo, es poner en relieve el gran nivel del jazz que se hace en nuestro
país y reivindicar una presencia más activa a nivel de festivales de jazz de los
músicos nacionales.

Fernando Brox
Nacido en Málaga en 1988, tiene una larga carrera en el mundo de la música
clásica antes de dedicarse por completo al jazz y la música moderna. Comenzó
sus estudios a la edad de ocho años en el Ateneo de Málaga y se graduó en 2010
en su Conservatorio Superior, completando el Bachillerato en el Royal College
de Londres.
De 12 a 19 años forma parte de la OJA (Orquesta Joven de Andalucía) con la que
realiza diversas giras por toda la península. También viaja a Venezuela para
participar en un intercambio con la Orquesta Juvenil Simón Bolívar. Durante
estos años trabaja con importantes directores y profesores como: Michael
Thomas, Daniel Barenboim Wissam Boustany, Javier Perianes, etc. También
forma parte de la Academia Barenboim-Said de Orchestral Studies. Es ganador
de varios premios entre ellos:

● International
jazz
festival
"Johnny Raducanu" (Braila, Rumania) –
Prize for best instrumental performer
(2017)
● 'Portón del Jazz' new talents
(Málaga, Spain) - Prize for best soloit
(2015)
Como docente, es profesor de flauta
travesera en el Taller de Musics de
Barcelona. Forma parte de varios
proyectos a nivel nacional, como
Chiva Quartet, de Juan Pablo Balcázar, junto con Marco Mezquida y Juan Berbín.
En 2017 graba su primer album "Secreto", en 2019 y 2020 grabará dos
trabajos discográficos más: ‘Broxila’ y ‘Factor Humano’ .
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