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Dr. GO, una electrizante nueva propuesta de jazz moderno con tintes de electro funk,
liderada por el pianista, organista y compositor chileno Francisco Suárez, presenta su
primer trabajo discográfico “Noctámbulos”. Completan el trío el barcelonés Ignasi Cussó a
la guitarra y el canario Ramón Díaz a la batería, ofreciendo un potente y cuidado directo
que conecta instantáneamente con su público.
Dr. GO sigue la estela de los nuevos “organ combo” surgidos a finales de los 90, y suma a
ello guiños a la era dorada del Hammond trio y su sonido vintage. El resultado es una vital
conjunción de jazz moderno, electro funk, groove, rock y hasta algún estilizado bolero,
realizada a través de sólidas composiciones originales, improvisación de altos vuelos y
una fuerte dosis de groove.
Su repertorio original, completamente instrumental, huye de los tópicos que presentan el
jazz y el funk/rock como un mero ejercico intelectual, o como música de baile carente de
contenido. Por el contrario, Dr. GO muestra una mirada comprometida con su época y
circunstancias, abarcando temática que va desde los movimientos de descontento social
hasta la introspección más personal e intensa. Ilusión, desencanto, rabia, ternura: cada
tema es una historia que espera relacionarse con el oyente reflejando parte de su propio
mundo.
En mayo de 2012 grabaron un programa de televisión de una hora de duración para la
serie “Blues i Ritmes a l’estudi” (TV3) con todo su repertorio en riguroso directo.
http://www.tv3.cat/videos/4363390/DR-GO
Han realizado actuaciones en la mayoría de locales y clubs de jazz en Barcelona y
alrededores, incluyendo Jamboree, Campari Milano, JazzSi club, Bel-luna, Griffin, Jam
Session, etc. y próximamente presentan su CD en Jazz Cava de Terrassa (22 de febrero
2014).
Fran Suárez, órgano y composición
Ignasi Cussó, guitarra
Ramón Díaz, batería

Contacto:
Francisco Suárez
franpiano@yahoo.es
móvil: 652141191
www.franciscosuarezpiano.com

Francisco Suárez (Santiago de Chile) posee una dilatada trayectoria como pianista, compositor,
arreglista y organista. Entre sus últimos trabajos se cuentan la banda sonora para la película
“Asmita” (2010), los CDs “Ciudades Lejanas” de Ana Finger (2008), “Noir” con Dani Nel.lo (2010),
el reciente CD “Noctámbulos” con el trío de órgano Dr. GO (2012) y la composición de la música
para el espectáculo “Crüilles” (2011). Paralelamente desarrolla una extensa labor docente, y
actualmente es profesor en Berklee College of Music, campus Valencia, y en el Conservatori del
Liceu, Barcelona. En marzo de 2014 se presentará el nuevo disco de Fran Suárez Trío (piano,
contrabajo y batería) junto a Paco Perera y Jordi Herreros, grabado en octubre de 2013, titulado
“Imaginario”

