VALDÉS
‘Valdés’
PORTADA:
Valdés es el nuevo proyecto del conocido músico madrileño
Marcelo Calabria Valdés, ex guitarrista de Con Mora, grupo
con el que llego a publicar dos discos editados por EMI Music
Publising y lanzados por PIAS Spain, realizando con esta banda
más de 150 conciertos por todo país, compartiendo escenarios
con bandas como Loquillo, Marea, Reincidentes, Los Suaves,
Banzai, Barón Rojo, Def Con Dos o las leyendas del
Blues/Rock británico Ten Years After.
Actualmente Valdés, acompaña como guitarrista a Sherpa,
cantante y bajista original de una de las bandas
imprescindibles del Rock cantado en castellano, Barón Rojo.
Antes y mientras Valdés ha colaborado también con diversas
formaciones de Rock, Blues o Pop y emprende ahora la
aventura de editar su primer disco en solitario, presentándose
bajo el nombre de Valdés.

CONTENIDO:
01 – RECUERDOS OLVIDADOS
02 – FUEGO
03 – PERDIENDO EL NORTE
04 – TANTOS SUEÑOS
05 – DE BORRACHERA
06 – ALZA TU VOZ
07 – SOLTANDO LASTRE
08 – A PARTIR DE AQUI
09 – RECUERDOS OLVIDADOS*
* Radio Edit

FORMACION:
Valdes:

Voz, Guitarras, Coros , Teclados y
Programaciones

Y con estos antecedentes, surge la interrogante…

¿A que puede sonar este disco?

“Valdés” es un disco donde Valdés da rienda suelta a sus
inquietudes artísticas con un enfoque más personal con un
proyecto cercano a un Rock & Roll amable, temas con fuerte
sabor a Blues, marcados Riffs -es el disco de un guitarrista, no
lo olvidemos- cantado en castellano.
A todo esto le añadimos acertados arreglos, con una cuidada
producción y donde instrumentos como el saxo o la armónica
le proveen de un aura de honestidad y sencillez. La misma que
desprende Valdes en trato cercano.
Su inspiración puede estar en artistas variados que pueden ir
desde Eric Clapton, Mudy Waters, Mark Knopfler, Robert
Johnson, Fito Paez, Calamaro, Antonio Vega, Manolo Tena o
Fito (Cabrales).

Hermes Calabria:
Batería y Percusión
Adrian Melogno:
Bajo y Coros
Colaboraciones:
- Jesús Arispont (DEF CON
DOS): Bajo en “Perdiendo el Norte”
y “Fuego”
- J.L.Campuzano “Sherpa”: Voz
en “Fuego”
- Sergio Rivas (SHERPA,
SINFONITY,…): Solo de guitarra
en “Perdiendo El Norte”
- Luis Cruz (TOPO): Solo de
guitarra en “De Borrachera”
- Pako Blues: Armónica en “Alza
Tu Voz”

DISTRIBUYE:

CONTRATACIÓN:
contratacionvaldes@gmail.com
www.valdesrock.com
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