
Duo Molins Mezquida 
                               

 
 

 

 

 

 

Duo musical formado por la bailarina de claqué 

(tap), Laia Molins y el pianista Marco Mezquida, 

donde intentan relacionarse y establecer diálogos a 

través de su instrumento, su forma de expresión y 

comunicación, creando diferentes climas, ambientes 

y situaciones que transportarán al oyente.	  



	  

LAIA MOLINS 

Bailarina de claqué-tap dance 

 

Formada como bailarina de claqué en diferentes escuelas de Barcelona 
con profesores como Mireia Font, Enric Torné, Luis Méndez, Isabel 
Moros, Guillem Alonso, Josh Hilberman y Max Pollak. También ha 
estudiado jazz, flamenco, clásico, canto clásico y moderno, solfeo y 
percusión. Recibió formación complementaria en EEUU en las famosas 
compañías de claqué, American Tap Dance Orchestra y Manhattan Tap, 
con grandes bailarines y maestros como Brenda Buffalino, Buster 
Brown, Barbara Duffy y Heather Cornell. En Nueva York también 
estudió con Ted Levi, Germain Salsberg, Roxane Butterfly, Lynn 
Schwab, Dormeisha Edwards y con el joven bailarín Savion Glover. 

En 1998 es miembro del grupo de claqué y flamenco "Flamenco Tap 
Fusion". 

Desde 1999 ha colaborado en los espectáculos infantiles "el dance", "El 
tren del swing", "de Jazz en Jazz", "La Nora y el Jazz" y la "Festa de la 
Nora", actuando por teatros de toda Cataluña, entre ellos el Auditori de 
Barcelona dentro del Festival de Jazz de Barcelona 2005-06-07. Es 
solista de claqué en diversas formaciones de música Dixieland y ha 



colaborado con la Locomotora Negra y la Big Band de Granollers, en 
diferentes espectáculos. 

Desde 1998 actúa en el espectáculo "Escolta’m" de la compañía de 
claqué Barcelona Rhythm Tap dirigida por Guillem Alonso. En 1999 
participa en el proyecto de claqué y percusión "Trash". 

Desde 1998 participa semanalmente en las sesiones de improvisación 
de claqué en Barcelona- Tap Jam, pasando posteriormente a dirigirlas. 

El 2000 realiza un intercambio artístico en La Habana (Cuba), dando 
clases a las compañías "Colmenita" y "Rumba-Tap. En 2001 crea el 
espectáculo de percusión y claqué electrónico "Experimentap" junto con 
Jep Meléndez. 

Ha formado parte del quinteto vocal de jazz "Anna Caixach Quintet" y 
actualmente canta con el grupo «fabelas" (Bossa Nova). 

Tiene su propio grupo de música de latin-jazz (2011), «Latin Tap 
Ensemble», junto con Marco Mezquida, Paco Perera y Tato Sassone y 
ella (tapón) donde han actuado en la Jazz Cava de Terrassa, entre otros. 

Es presidenta de la Asociación "Tot pel Claqué" en Barcelona y como tal 
ha organizado el Festival de claqué en Barcelona ,entre otras 
actividades. 

Es una de las creadoras de la compañía de claqué y música jazz 
Musitap, donde han actuado en varios teatros, salas de Cataluña y 
festivales como el Festival de jazz de Granollers. 

Ha participado en la compañía de la bailarina Roxane Butterfly, 
"djellaba Groove". 

Es co-fundadora y bailarina de la Compañía Tapeplas, dirigida por 
Sharon Lavi, donde han actuado en el Festival de Claqué de New York 
(2003), Teatro Borràs, Villarroel y Mercado de las Flores de Barcelona, 
Chicago, Italia, UK ... entre otros. 

Forma parte de la compañía Tap Olé, en el espectáculo "Tapeando", 
donde han actuando por Alemania (Gira 2010), Teatro Goya (2011), 
Estonia, ... 

Creadora y directora de su compañía de Danza REM (Ritmo, Emoción, 
Movimiento), con el espectáculo "LA ESTACIÓN" presentado en el Teatro 
Estruch (Residencia 2011) y en el SAT! (Septiembre 2011). 



Desde 2003 ha sido artista invitada, actuando e impartiendo clases en 
el Festival de claqué en la Bretagne (Francia) - Tapón Breizh 
Internacional Tap Dance Festival y en 2008 en Stage en Montpellier. 

En 2005 y 2008 es artista invitada al campeonato de claqué de Suiza, 
para formar parte del jurado. 

Como pedagoga, da clases regulares en la Escuela Luthier en Barcelona 
y en la Escuela Núria Ventura (St.Celoni). También es artista invitada a 
diferentes eventos internacionales: Francia, Cuba, Suiza, Italia, entre 
otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO MEZQUIDA 

Pianista 

                                                                                                                         

Nace en Maó, Menorca, el 11 de marzo de 1987. Comienza a estudiar 
música a los 7 años, obtiene el Grado Medio de piano clásico en el 
Conservatorio de Maó mientras estudia órgano y piano moderno e 
improvisación. Acaba de finalizar con Matrícula de Honor la licenciatura 
de piano jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) 
donde, desde el 2005 ha continuado sus estudios de jazz, música 
clásica e improvisación con profesores como A. Bover, Lluís Vidal y 
Agustín Fernández, compaginándolo con la docencia y una intensa 
actividad concertística en más de 12 grupos entre Barcelona y Menorca. 
Con 22 años se ha convertido en uno de los pianistas más solicitados y 
activos del panorama barcelonés, actuando con músicos de renombre 
como Carme Canela. Es actualmente miembro del Giulia Valle Grupo, 
con quien ha grabado un disco en 2009 por Fresh Sound, Victor de 
Diego, Jon Robles ... 

Ha ganado concursos de clásico y de jazz y ha realizado conciertos por 
Festivales Internacionales de jazz por la geografía española y europea 
(Barcelona, Londres, Vilnius, Grenoble, Menorca, Terraza, Reus ...) y ha 
actuado también en Alemania, Rusia, Italia, y Bélgica. Algunos de sus 
grupos son el trío que Mezquida lidera: My Friend Marcko (ganador del 



2º certamen del Concurso de Jazz de Palma, 2009), el trío de Nuno 
Campos (ganadores del Concurso de Jazz Montjuic de Barcelona, en 
2008; grabación de un cd al 2009), Gabriel Amargant Quartet (con el 
que ha grabado un cd para la discográfica Fresh Sound), Celeste Alías-
Marco Mezquida dúo, el trío de música de cámara de jazz H3O, dúo con 
el flautista Pablo Selnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Necesidades técnicas: 

Piano. 

Suelo de madera para el claqué. 

Si el espacio es grande y se tiene que sonorizar,importante que haya un 
técnico de sonido y luces. 

 

 

 


