“Gaby Jogeix es un músico impresionante.
Su dominio del lap steel y de la guitarra eléctrica es muy bueno.
Es creativo y no es un imitador, aunque uno puede
escuchar las influencias de sus maestros musicales”.
BRUCE IGLAUER (Alligator Records)

www.gabyjogeix.com

Sobre Gaby Jogeix
•

Es uno de los artistas de Rythm’n’Blues españoles más
reconocidos con tres álbumes magistrales a sus espaldas.

•

Músico autodidacta de origen franco-español, nacido en
Bilbao (España) y actualmente radicado en Madrid.

•

Comienza a tocar con 17 años e inmediatamente experimenta
y encuentra "los sonidos que tenía en su cabeza".

•

Desde el principio sintió predilección por artistas como Elmore
James, Laverne Baker, B.B. King, Ray Charles, Albert Collins,
Derek Trucks y Doyle Bramhall II… entre muchos otros.

•

En paralelo, además, descubre el lap-steel: “Los sonidos
que transmite el slide son los más cercanos a la voz
humana que puedes encontrar. Esto es lo que me
fascinó, el por qué seguí trabajando en su técnica.”

•

Su estancia en la escuela de verano de artes e idiomas de
Winchester (Reino Unido) lo sumerge en las disciplinas
artísticas.

•

Sus estudios en literatura inglesa, teatro, composición musical
y expresión corporal lo han convertido en un músico
especial con ingredientes añadidos a su mezcla
cultural.

Su nuevo proyecto discográfico
Grabado en un antiguo hall de jazz del barrio de Marigny donde solía tocar Fats Domino en los 60’, “Meanwhile in New Orleans” es su
nuevo trabajo discográfico, ya disponible en formato físico y en las principales plataformas digitales.
Gracias a su relación con Kenny Neal (Baton Rouge, Louisiana) consigue una propuesta mestiza y novedosa orientada a enfatizar el
canto del artista y los arreglos instrumentales que capturan toda la esencia de Nueva Orleans y los grandes movimientos de
jazz, R&B, blues y soul.
Para ello ha contado con Alain Baudry, encargado de seleccionar tanto producción como reconocidos músicos internacionales como
Eddie Christmas (batería), Kennan Shaw (bajo) y Tom Worrell (piano); y con las voces de Dana Abbot, y Jamey Saint Pierre, que capturan
magistralmente la esencia de la música de la ciudad. Así como la inestimable colaboración de los hermanos Juan y Felipe Guevara,
nominados a los premios Grammy, y que le dan el toque moderno del que Gaby siempre ha hecho gala.

Las primeras reacciones...

Los 3 primeros singles

“Right Way to Love You”

“Fair Green”

“The Other Side”

Cómo se hizo “Meanwhile in New Orleans”

Un cortometraje en el que Gaby Jogeix nos sumerge en el proceso de creación del
álbum, edtado y dirigido por el nominado al Premio Goya, Nacho R.Piedra.

Su anterior discografía
“Hermosa Beach”
(Gaztelupeko Hotsak, 2011)

Un disco grabado en Los Ángeles (CA) con el guitarrista Kirk Fletcher como productor, miembro del mítico
The Fabulous Thunderbirds. Y, para el que contó con un grupo increíble de: Tom Fillman (Spencer Davis), el
bajista Bobby Tsukamoto, el trombonista Duane Benjamin y el teclista Rick Wenzel (The Doors, Van Morrison y Frank
Zappa); bajo la dirección técnica de Lior Goldenberg. La presentación del disco en Madrid fue SOLD OUT a
los pocos días de salir a la venta.

“Steel de Blues”
(Gaztelupeko Hotsak, 2006)

Uno de los lanzamientos más memorables entre los fanáticos de R&B en los últimos años. Tanto el público como la
crítica internacional han corroborado las palabras de Bruce Iglauer.

“Learnin”
(Sweet Music 2001)

Su primer disco, que fue grabado en solo tres días a la edad de 21 años. Un conjunto de composiciones
propias, y algunos arreglos, que le impulsaron a seguir creciendo en su carrera musical.

Venues, festivales y giras internacionales

CUBA
Teatro Carlos Marx, La Habana
Teatro Bellas Artes, La Habana
Festival de Cine Pobre, Givara
ESTADOS UNIDOS
House of Blues, Nueva Orleans
Café Boogaloo, Los Ángeles
ARGENTINA
Boris Jazz Club, Buenos Aires
FRANCIA
Baiser Salé, París
Festival Motors & Blues, Dax
Luna Negra, Bayona

PORTUGAL
Festival BBBF, Lisboa

ESPAÑA
Café Central, Madrid
Café Populart, Madrid
El Junco, Madrid
Tempo Club, Madrid
Madrid Blues All Stars FestivalMadrid
Matadero, Madrid
Festival Radio Encendida, Madrid
The World’s Big Sleep Out Festival, Madrid
Festival de Guitarra, Barcelona
Festival de Blues, Cazorla
Sala Sidecar, Barcelona
Cerdanyola Blues Festival, Barcelona

SUIZA
Fusion Music Bar, Biasca
Il Birrificcio, Bioggio,
Murray Field Pub, Chiasso
Caslano Music Festival, Ticino,
OTROS PAÍSES
Domo Vladine (Casa de la Juventud) Antigua Yugoslavia
Servia, Bélgica y Balcanes

Presencia digital

www.gabyjogeix.com

Medios de comunicación

“MEANWHILE IN NEW ORLEANS” ES PORTADA
Desde su lanzamiento, e incluso de forma previa, múltiples
medios de comunicación europeos se han hecho eco del nuevo
álbum de Gaby Jogeix.
Magníficas críticas que se han traducido en portadas, artículos
y reseñas en medios digitales, radio, prensa y principales guías
metropolitanas de Alemania, Francia y demás países europeos.

DESCARGA EL CLIPPING DE PRENSA COMPLETO

Medios de comunicación en España

ENTRE OTROS:
• Cadena Ser
• Estudio 3
• Dirty Rock Magazine
• La Noche en Vivo
• Cutaway Guitar Magazine
• El Correo Digital
• La Voz España, Telecinco

Relaciones con marcas
NUEVO DISCO

•

Cesión de música para acciones de la marca.

•

Cesión de imagen para acciones de la marca.

•

Adaptación de temas para la marca.

•

Asociación de los singles a la marca.

LA GIRA

•

Diseño del tour ad hoc.

•

Conciertos privados.

•

Zonas VIP asociadas a marcas de prestigio.

•

Sampling de productos.

•

Acciones de marketing (Meet & Greet)

OTROS

•

Acciones virales en medios sociales.

•

Creaciones musicales ad hoc.

•

Publicidad convencional.

•

Eventos específicos.

Contacto
MANAGEMENT
info@gabyjogeix.com
BOOKING

booking@gabyjogeix.com

www.gabyjogeix.com

