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"Conversaciones" es el nuevo álbum del violinista español Pablo Rodríguez y el pianista 
cubano Humberto Ríos que explora el vínculo entre Canarias y Cuba a través del jazz, el 
folclore, y la música clásica de la era impresionista. En estas conversaciones, se 
escuchan sonidos únicos; cuando el violín se convierte en una pequeña guitarra o un 
instrumento de percusión y, el piano es "tocado" desde adentro! Sin perder de vista la 
simplicidad melódica, la música alterna entre la improvisación, la búsqueda de paisajes 
acústicos y momentos de alto voltaje.

Pablo & Humberto se conocen por primera vez en 2015 
en el conservatorio de Codarts de Rotterdam donde 
ambos llevan a cabo sus estudios de música clásica y 
jazz. Rápidamente descubren una gran conexión musical 
entre ellos y, desde entonces, empiezan a colaborar 
activamente en diversos proyectos de la escena musical 
holandesa. 

En diciembre de 2017, comienzan la producción de 
“Conversaciones”, un conjunto de composiciones 
propias que explora la fusión del jazz con lo folklórico y 
influencias de la música clásica para así expresar el 
vínculo emocional existente entre dos isleños alejados de 
sus raíces. A mediados de 2018, tuvieron el placer de 
presentar este repertorio en su primera gira 
internacional que les llevó por Holanda, Alemania, 
Zaragoza, Valencia y las Islas Canarias recibiendo 
excelentes críticas por parte del público y prensa.

El diario alemán Helmstedter Nachrichten calificó el dúo 
como “un verdadero espectáculo emocional” en el que 
“la formación clásica de los dos músicos les permitió 
moverse casi lúdicamente en un amplio espectro de 
música clásica, folclore, jazz y funk y brillar con 
improvisaciones espontáneas. Por ejemplo, Humberto 
Ríos, que este año recibió el premio Leiden Jazz Award, 
no sólo tocó las teclas sino también las cuerdas del 
piano, mientras que Pablo Rodríguez transformó su 
violín en una mandolina o un set de percusión”.

En diciembre de 2018, el dúo actúa en la prestigiosa sala 
de conciertos Bimhuis (Ámsterdam) como finalista del 
concurso holandés Keep an Eye "The Records". Al año 
siguiente y, como resultado de su exitosa campaña de crowdfunding, lanzaron su primer álbum 
“Conversaciones” obteniendo el apoyo de más de un centenar de mecenas. La grabación tuvo lugar en el 
estudio alemán Fattoria Musica, Osnabrück. Recientemente, Pablo Rodríguez ha sido recientemente 
galardonado como mejor solista de la segunda edición de los Premios Canarias Jazz Showroom 

Tanto Pablo como Humberto han actuado de forma individual en importantes salas de conciertos a lo largo  de 
Europa y han colaborado con reconocidos músicos de prestigio internacional como Roy Hargrove, Carles 
Benavent, Jorge Pardo, Kike Perdomo, Jose Manuel León, Tim Kliphuis, Gordan Nikolić, entre otros.
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Nacer y crecer en dos islas maravillosas, Cuba y La 
Palma, ambas separadas y unidas a la vez por el 
mismo mar, para luego emigrar hacia lo 
desconocido. Este es el punto de partida para 
emprender un inspirador “viaje trasatlántico”. En él 
se recogen numerosas ideas e influencias que dan 
lugar a once conversaciones únicas entre el violín y 
el piano. Acompañadas por la improvisación y 
nuestro afán por encontrar nuevos paisajes sonoros, 
pretendemos reflejar un momento especial de 
búsqueda hacia una voz e identidad propia. Así 
mismo, expresar la melancolía de vivir distanciados 
de nuestras raíces y el deseo de contribuir a realzar 
el vínculo cultural existente entre nuestros dos 
pueblos.

Escúchalo en
Spotify 

Apple Music 

Bandcamp

Pablo Rodríguez violín  
Humberto Ríos piano 

Invitados especiales (track 3 & 8)  
Ruven Ruppik - percusión & handpan  
Holger Werner - clarinete bajo 

Todas las piezas compuestas por Pablo Rodríguez 
& Humberto Ríos 

Steffen Lütke - Ingeniero de grabación y mezclas 
Chris Kosides - Diseño gráfico 
Pedro Fausto - Fotografía 

Grabado en Diciembre de 2018 en Fattoria 
Musica, Osnabrück (Alemania).  

Masterizado por Joao Alves en Sweet Mastering, 
Lisboa (Portugal)

TRACKLIST 
1. Transoceánica 
2. Primavera 
3. Travesía hacia atardecer 
4. Danza de los Tomates 
5. Canción de Cuna 
6. Interludio 
7. Aires de Lima 
8. Nuevos Aires 
9. Carta de Despedida 
10. PSP Blues 
11. Arrorró 

https://open.spotify.com/album/0hdxew4NdK16MsjqGa8c0s?si=e13WyrgsRzSYaqrVx-vYCw
https://music.apple.com/nl/album/conversaciones/1483217934?l=en
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