Durante siglos, gran parte de la música se buscaba sus caminos como los cuentos y las leyendas,
de boca a boca, de un oído al otro. Existían incontables variaciones del mismo tema, y cada
músico adaptaba el cuento según su destreza, su gusto y su entorno. Hoy en día, son los
músicos de jazz y de folk los que más siguen esta práctica.
Solano nace de la idea de retomar el hilo y llevar músicas antiguas y tradicionales al presente,
de interpretarlas con las herramientas e ideas de músicos enraizados en la música actual y a la
vez conscientes de la tradición.
El repertorio de Solano proviene de la Europa medieval, renacentista y barroca, con
adaptaciones libres de bailes, canciones y música coral que dejan muchos espacios para la
improvisación y la interacción entre los músicos.

Rainer Seiferth – guitarra barroca y española, vihuela, bouzouki irlandés
Miguel Rodrigáñez – contrabajo
Jesús Mañeru - percusión

Jesús Mañeru – batería & percusión
Jesús Mañeru es un músico de formación semi-autodidacta nacido
en Estella (Navarra) y residente en Madrid. Desde el 2002 ha
trabajado como profesional en multiples proyectos de Flamenco,
Jazz y Fusión, acompañando a músicos y grupos como elbicho,
kase O, José Luis Montón, María Berasarte, Antonio Serrano y
Amancio Prada entre otros. Actualmente colabora con Nua Trío,
Candelaria, Flamencos y otras aves y Selene Muñóz.
Da clases y seminarios de percusión y compone música para teatro
y radio.

Miguel Rodrigáñez – contrabajo
Graduado con la mayor calificación por la Royal Academy of Music
de Londres, forma parte de orquestas como la JONDE (solista), la
ORTVE o la Orquesta de Cadaqués. Anteriormente cursa estudios de
jazz en la Escuela de Música Creativa de Madrid que continua en
Copenhague trabajando con el maestro Niels Henning Osted
Pedersen. En 2008 es galardonado como autor revelación por la
Academia de la Música por su trabajo en el proyecto La Shica. Ha
acompañado a artistas e intérpretes de muy diferentes estilos como
Jorge Drexler, Gonzalo Rubalcaba, Ara Malikian, Fernando Egozcue,
Maria del Mar Bonet, José Luis Montón y Rocío Molina.

Rainer Seiferth – guitarra barroca & española, vihuela,
bouzouki irlandés
Rainer Seiferth es un guitarrista y compositor alemán residente en
España desde 2005. Se he formado en guitarra clásica en el
conservatorio superior de Mannheim y en clases magistrales con los
maestros Ralph Towner y Dusan Bogdanovich. Ha estudiado
instrumentos antiguos de cuerda pulsada con Ramiro Morales en el
conservatorio de El Escorial. En su grupo “8 Hertzios” han colaborado
Chris Kase, Mariano Díaz, Daniele di Bonaventura, Luis Caruana,
Diego Galaz y Aleix Tobias, entre otros. Su disco “Guadiela” (2009),
enteramente compuesto por él, ha recibido muy buenas críticas en los
periódicos y revistas principales como El País, Cuadernos de Jazz e
Interfolk.
En la actualidad forma parte del ensamble de la cantante y
nyckelharpista Ana Alcaide y toca a dúo con la violonchelista Iris
Azquinezer. Colabora en conciertos didácticos con Concertando y
Cantatoo, proyectos de la Orquesta de Carlos III de Madrid. Da
seminarios de guitarra en Alemania y España.

Lo que dice la prensa sobre la música de Rainer Seiferth:
"Rainer Seiferth parece uno de esos espíritus foráneos embelesados por el embrujo del sur de
España, con sensibilidad suficiente para convertir esa pasión en una expresión artística de
considerable belleza."
Davíd Romero, Cuadernos de Jazz
“Ese espiritu curioso y apátrida impregna este disco: jazz étnico a la manera de Oregon o Anouar
Brahem, ecos mediteráneos, tenues aderezos electrónicos. Tipo generoso, Rainer cede gran
protagonismo a la trompeta de Chris Kase, el bandoneón de Daniele di Bonaventura o el violín de
Diego Galaz. Compartir es de inteligentes."
Fernando Neira, El País
“Guadiela es un trabajo honesto, elegante, rebosante de fantásticas interpretaciones y, lo más
importante, el disco de un guitarra más interesado en la calidad de los temas, los arreglos y el
trabajo de los músicos que lo acompañan, que en destacar como solista."
Javier del Castillo, revista WorldMusic
“Digerible, Rainer transmite positividad, desde la claridad, con la excelsa expresividad
interpretativa y transparencia melódica que transfieren sus dotadas seis cuerdas. A tener en
cuenta."
Quim Cabeza, Distrito Jazz

Conciertos destacados:

Festival Galapajazz, Festival de jazz de la Escalera de Jacob (Madrid), Sala Orive (Córdoba),
ciclo de jazz del Círculo de Bellas Artes (Madrid), Jornadas de guitarra de Dénia, Festival de
Música Infrequente (Santillana del Mar), Teatros de Caja Madrid en Barcelona y Aranjuez,
Sala B-Flat (Berlin), Gitarrenfestival Ruhr (D-Essen), Musikmesse Frankfurt etc.

Revista MásJazz

La Vanguardia

Escuchar al azar cualquier disco de la delicatessen
sonora en la que se ha convertido el sello Youkali Music
es apostar sobre seguro. Una vez más, esta casa pone
a nuestra disposición una obra fuera de cualquier
circuito comercial mayoritario y aposentada en unos
estándares de calidad realmente elevados.
Producido gracias al cada vez más frecuente método
del crowdfunding o financiación colectiva, Viento
Adentro es el primer trabajo del trío de jazz acústico
Solano, liderado por el guitarrista alemán Rainer
Seiferth, afincado en España desde 2005. La formación
se completa con el contrabajista Miguel Rodrigáñez y el
percusionista Jesús Mañeru, grupo que durante tres
cuartos de hora nos acompaña en un viaje musical en
el que caben desde incursiones en el terreno de la
fusión ("Abra Macabra", "Hobo") hasta viajes atrás en el
tiempo como las tradicionales "Marizápalos" o
"Urrundik", interpretadas en clave de jazz. Este último
tipo de composiciones serán disfrutadas por amantes
de la música creada por genios de la guitarra clásica
como Fernando Sor. "Valsaín", el último tema del álbum,
trae a la cabeza por otra parte el estilo más moderno de
Leo Brouwer.
No faltan intervenciones de instrumentos como la
vihuela o el bouzouki irlandés (ambos interpretados por
Seiferth) y sabrosas colaboraciones como las de Chris
Kase al fiscorno y Andreas Prittwitz al saxo soprano,
aditamentos que redondean otra nueva delicia musical
del sello Youkali Music.

Renacer Eléctrico Music Mag

Contacto: Rainer Seiferth, tfno 692 743 116
8hertzios@gmail.com
www.rainerseiferth.de

