	
  
	
  
	
  
	
  

Nuevo álbum y fin de una era
Con el nuevo álbum Underwater, Mist concluye una era de 15 años de
existencia. A partir de 2018, publicaré mis discos en inglés bajo mi propio
nombre, Rick Treffers.
El cambio de nombre es un cambio en el sentido práctico. En internet, Mist
significa muchas cosas y existen varios artistas con el mismo nombre (entre
ellos un rapero inglés que está en auge actualmente, ya querían contratarme
para un festival de música ‘urban’ en Escocia, equivocándose de Mist).
Asimismo, la situación actual en el mundo de la música no me permite actuar
siempre con una banda, por lo que me parece más coherente, siendo el
cantante, el compositor y el alma mater de Mist, seguir como Rick Treffers, con
la misma música, y colaborando con los mismos músicos siempre cuando se
pueda. Además, este año cumpliré 50 años y saldrá un libro mío en holandés
que tiene que ver con mi carrera musical. Mi intuición me ha dicho que es el
momento de empezar una nueva etapa. El contexto cambia, la música
continúa. En el 2017, espero celebrar estos15 años de Mist con Underwater.
Underwater es un disco que muestra varias facetas de mi carrera musical con
Mist. Incluye cuatro temas totalmente nuevos que se habían quedado fuera del
disco anterior The Loop of Love. Además, hay dos duetos interpretados con las
cantantes Alondra Bentley y Maria Rodés, tomas en directo de la nueva banda
de Valencia, canciones del periodo 2003-2008 que nunca se publicaron en un
álbum, una remezcla, versiones -al estilo Mist- de The Walker Brothers, Janis
Ian y Burt Bacharach y más ‘rarezas’. En total son 75 minutos de música.
Los músicos valencianos que han colaborado en este quinto disco de Mist son
Gilberto Aubán, Lourdes Casany, Remi Carreres, Dani Cardona y Sergio
Devece, que ha estado a los mandos de varias mezclas y de la masterización
de este disco desde los estudios Stardust Producciones en Alboraya, Valencia.
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La historia del holandés Rick Treffers en España comienza a
mediados de los noventa con Girlfriend Misery, que llegan a grabar
con Julio Ruiz (Radio 3) una de sus míticas “GATOs”, un grupo que
evolucionó primero a Miss Universe y de ahí a Mist, que publicaron
con éxito de crítica y público tres álbumes y un EP entre 2003 y
2008 con Astro Discos, con giras por Europa y Latino América.
Después llegaría una vuelta a su lengua materna durante unos
años, proyectos de teatro musical y como la promotora de
conciertos Live In The Living, su atrevimiento musical con el
español, El Turista Optimista, que en 2013 también gozaría de muy
buena salud, y finalmente la vuelta a las composiciones en inglés y
a Mist, con el lanzamiento de The Loop of Love en 2015 y el
recopilatorio Selection en 2014. Underwater cierra esta trilogía.

