PRESENTACIÓN
Dos hermanos, dos instrumentos y una apuesta por crear música con auténtico
feeling. “ Gentleman Clef” es el nombre de la banda que forman Juan Serrano
(piano) y Germán Serrano (voz y guitarra) en el año 2013, tras conseguir
reunirse en Madrid después de varios años llevando carreras por separado.
Originalidad, personalidad y talento han sido algunas de las palabras más sonadas
por la crítica tras sus numerosas actuaciones en España, que han servido de
base para el actual crecimiento de la banda. Tras la publicación de su primer
EP (2016), un single con fines solidarios (2018) y un nuevo disco de larga
duración en 2019, se disponen a adentrarse de lleno en el panorama musical,
impulsados por la gran aceptación e interés que están despertando en el sector.

ÚLTIMAS RESEÑAS
Desde la publicación de su primer EP, el dúo despertó la atención de múltiples
medios:

“Hay que invitar a estos hermanos a
que vengan al programa… La leche”.
Carles Francino, Cadena Ser.

“Qué bonita canción la de estos
hermanos… Habrá que seguirles la
pista”. Ángel Carmona – Hoy empieza
todo, Radio3.

«Un proyecto con mucho potencial»
que enriquece el horizonte»

«…Cuatro temas con un denominador
común, el gusto musical»

“…otro gran concierto de Gentleman Clef, la “banda
oficial” de Campus Madrid” Rufo de la Rosa – Program
Manager, Google.

¡Banda seleccionada para el
Melboss Opening – Madrid!

“Estos dos hermanos…están enganchando
a mucha gente.” Nacho Serrano, para ABC.

“…melodías con una base rítmica que evoluciona de manera firme a
un final sobresaliente. Gentleman Clef son sencillamente brillantes.”
(Pulpop Festival)

“La actuación de Gentleman Clef fue espectacular.” “Si
alguien piensa que su propuesta es más adecuada para acústicos o recintos como
teatros, decirle que con “Voice” hicieron cantar a todos los asistentes e incluso
pusieron a todo el mundo a bailar con el último tema (Pulpop Festival)

“Gentleman Clef, mi descubrimiento favorito en mis
años en Sofar Madrid”. Luciana Padua, Sofar Nüremberg
Manager (Sofar Madrid Manager anteriormente)

Ganadores del
premio del público
del Certamen
nacional de San
Adrián 2016.
¡Participan más de
300 bandas, 6
finalistas y sólo 2
premiados tras su
actuación en
directo!

“Agustín nace con un
enfoque distinto y
especial, que recuerda a
artistas como Angus &
Julia Stone o Eddie
Vedder, es una canción
que tiene fuerza pero
que al mismo tiempo
resulta tierna”

Ganadores del de la IX edición
del Ojeando Nuevos Talentos
“Una puesta en escena impecable,
originalidad, calidad y mucho
talento”, es como ha definido a
los ganadores Estefanía Merino,
concejala del Ayuntamiento de
Ojén responsable del festival.
(Web Ojeando Festival)

NUEVO ALBUM “IT´S ALL ABOUT BALANCE”:
Nuevo LP compuesto por 11 nuevas canciones, producido por Charlie Bautista y
grabado en los estudios "El Lado Izquierdo" con Dany Richter entre julio y agosto
2018. Masterizado en el estudio "Hay Zeelen" en septiembre 2018.

VIDEO RESUMEN – SOLD OUT SALA EL SOL 27.03:

SONANDO EN:

Nuevo video estrenado en portada por Radio3 (link foto)

SEGUIDORES & DATOS PLATAFORMAS:

Spotify: 469.316

Reproducciones

Youtube: 23.139

Visualizaciones

Redes Sociales: 5.835

Seguidores

LINKS MÚSICA Y REDES:

Contacto Prensa: nachogamboa@allsoundspromo.es

ANEXO – ACTUACIONES
Más de 70 actuaciones en España (incluyendo conciertos, festivales, eventos
privados, colaboraciones con marcas, etc.) Algunas de ellas:

