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Una historia que comienza como un “déjà vu”, cuando el viejo continente cerraba sus 
puertas para protegerse de un riesgo desconocido, y un nuevo mundo, dejaba abiertas las 
suyas a los aventureros que tomaban el desafío de buscar una -Tierra de oportunidades-

Pero antes de comenzar nuestra historia, hagamos un pequeño recordatorio sobre 
nuestro protagonista, para aquellos que tienen tendencia a olvidar las cosas 
memorables, , pianista y compositor francés, comenzó su formación en el Adrien Brandeis
sur de Francia y decidió establecerse en Paris en 2018 con el claro objetivo de lanzar su 
primer álbum “Euforia”. Aclamado y premiado álbum en quinteto, que lo hizo acreedor al 
prestigioso premio “Letter One Rising Star” 2018 en su edición europea y que le abrió las 
puertas a formar parte de los mayores y más deseados escenarios europeos… la aventura 
había comenzado. 

Nuestro protagonista, envuelto en la aventura de viajar por el mundo, de compartir su 
música, y tener encuentros humanos y musicales inimaginables, da rienda suelta a su 
creatividad. Y en medio de una pandemia nunca antes vista por nuestra generación, 
presenta su segundo disco “Meetings” grabado en cuarteto en 2020. Dicho álbum, nos 
muestra la evolución de , consolidando su propio estilo, creando su firma Adrien Brandeis
musical y dando fe del crecimiento que todos estos encuentros habían dejado huella en él 
y en su música.

Llegamos entonces a finales de 2021, cuando transcurrido tres años de su primera gira en 
México, y habiendo sumando dos más en mayo y noviembre 2021, por los mayores 
festivales de jazz del país, donde fue bien acogido por el público mexicano. Adrien 
Brandeis toma la decisión de grabar simbólicamente en el famoso estudio Victoria 
Records en Monterrey, Nuevo León. Así llegamos al 2022, cuando  nos Adrien Brandeis
presenta su tercer álbum , un testimonio de sus en cuarteto "Siempre Más Allá"
experiencias y su homenaje personal a México.

Este homenaje se extiende hasta la portada del disco para celebrar la pasión del pianista 
por la comunidad indígena mexicana. La carátula del álbum se creó a partir de un 
hermoso cuadro de hilo de lana, una obra de arte Huichol (comunidad indígena que vive en 
la Sierra Madre Occidental) especialmente digitalizada para realizar el diseño del álbum.

Para materializar este álbum,  se dio a la tarea de formar un sólido equipo Adrien Brandeis
de músicos en el continente americano, que contara los atributos para cristalizar la 
grabación que tenía en mente. Para ello, por un lado, reunió a los músicos con los que 
compartió escenario en sus anteriores giras por México y por otro, añadió a invitados 
especiales clave, que dieron un matiz y originalidad a las interpretaciones.   

Viernes 1ero de julio 2022 
A to Jazz Festival - Sofia (Bulgaria) 

Viernes 22 de julio 2022 
Jazz à Toulon - Toulon (Francia)

Miércoles 10 de agosto 2022
La Note bleue - Mónaco 

Viernes 12 de agosto 2022 
Nice Jazz Festival Off - Castagniers (Francia)

Domingo 14 de agosto 2022 
San José Jazz Festival - San José (USA)

Miércoles 19 de octubre 2022 
Pound Arts - Corsham (UK) 

Jeudi 20 Octobre 2022 
Melford Arts - Mayfield (UK)

 

Miércoles 26 de octubre 2022 
Lanzamiento oficial « Siempre Más Allá » 

Sunside Jazz Club Paris 

Jueves 03 de noviembre 2022 
Jammin'Juan - Juan les Pins (Francia) 

Viernes 04 de noviembre 2022 
La Caverne Jazz - Marseille (Francia)

Sábado 05 de noviembre 2022 
Les Alizés - Nice (Francia)

Jueves 17 de noviembre 2022 
Festival de Música de Morelia - Morelia (MEX) 

 

Siempre más allá
Nuevo disco 



En primer lugar, el internacionalmente conocido percusionista cubano Roberto Vizcaíno 
Guillot Roberto Vizcaíno Jr. (invitado especial en dos temas), su hijo , y el baterista mexicano 
José Loria Triay Giliard Lopes formaron la sección de percusión. El bajista brasileño  aportó un 
toque distintivo a toda la sección rítmica. La cereza del pastel, fue la incorporación, en un tema, 
de un invitado de talla internacional: el baterista cubano .Horacio "El Negro" Hernández

Más allá de su título en español - - y de la preponderancia del repertorio "Siempre Más Allá"
afrolatino, la música de este álbum refleja también otras importantes influencias musicales de 
Adrien Brandeis. Poniendo a un lado la influencia pianística de Bill Evans, Chick Corea y Michel 
Camilo,  también recibió la influencia de Erik Satie -minimalista y precursor del Adrien Brandeis
impresionismo francés- y de Henri Dutilleux, impresionista francés por derecho propio. En el 
lado latino, aporta una fina sensibilidad no sólo para las formas afrocubanas y Adrien Brandeis 
otras formas latinas y caribeñas, sino también un sentido muy refinado de la música brasileña.

El álbum comienza con una introducción de percusión explosiva, para dar “Siempre Más Allá” 
entrada al tema “Huachi-Huachi”. Una pieza basada en el ritmo changüí en el que Adrien 
Brandeis expresa magistralmente su acercamiento al tumbao.

"Alegría" no es sólo lo que dice el título -una gran alegría-, sino que alude a los animados 
ritmos de Brasil: afoxé, maracatu, samba y bossa nova.

El álbum continúa con la virilidad de “Panchos Power”. Este tema presenta una línea melódica 
basada en el vertiginoso leitmotiv asociado ineludiblemente al famoso trío mexicano Los 
Panchos.

En “Ek Balam” (un sitio arqueológico maya en Yucatán), pone en escena una Adrien Brandeis 
muestra de sus contrastadas influencias musicales: comienza de forma íntima a la manera de 
una pieza minimalista de Satie antes de fusionar los ritmos de los tambores bàtá con el etéreo 
impresionismo francés de Dutilleux y Debussy.

Las evocaciones de su Francia natal continúan en "Un Peu d'Espoir". Esta inspiradora pieza, 
incorpora un dúo con  en los tambores bàtá.  La armonía y el ritmo del Roberto Vizcaíno Jr.
piano aportan un sonido de catedral al tema, que se confronta con la espiritualidad de una 
canción de santería evocada por los tambores bàtá.

Roberto Vizcaíno Guillot es invitado a tocar los timbales en “Vizcaino's Blues”, para crear un 
quinteto animado y capturar la elocuencia del percusionista cubano. 

Dentro del tema “Tierra de Oportunidades”  explora a fondo su voz pianística. Adrien Brandeis
Aquí, sus influencias de la música clásica, el jazz y la música latina se funden en una mezcla 
que resuena a lo largo de la pieza.

En "Humpty Dumpty", el pianista rinde homenaje a Chick Corea, retomando la brillante 
composición del recientemente fallecido maestro del piano. 

En el tema "La Buena Vibra",  ofrece un asombroso despliegue de fuegos Adrien Brandeis
artificiales pianísticos en las líneas melódicas y armónicas de la pieza, interpretada a un ritmo 
frenético, a imagen y semejanza de su dedicatario, el maestro dominicano del teclado Michel 
Camilo.  es el invitado de lujo en esta grabación y el baterista Horacio “El Negro” Hernández
ideal para este homenaje a Michel Camilo, que resulta en una magistral clase de polirritmia 
como sólo el gran baterista cubano puede hacer. 

Este cautivador álbum termina con la pieza "Voy a Apagar la Luz", del reconocido compositor 
mexicano Armando Manzanero, aquí adaptada como obra para piano solo. 

Una pieza final que confirma el talento y la apertura de espíritu de , tanto en la Adrien Brandeis
composición como en los arreglos. Y que nos da la certeza de que seguirá evolucionando y 
presentándonos proyectos cada vez más apasionantes.
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