JOSÉ CARLOS GÓMEZ

El gaditano ha cautivado con su talento a artistas como Paco de Lucía o Alejandro Sanz

JOSÉ CARLOS GÓMEZ PRESENTA SU DISCO MÁS ÍNTIMO Y PERSONAL,
“12 CANCIONES PARA TU CALENDARIO”

Pastor Soler, Miguel Poveda o Santiago Cruz colaboran con brillantes duetos

Tras una amplia y prestigiosa carrera como compositor, guitarrista y productor, José Carlos Gómez
presenta como interprete su nuevo álbum “´12 canciones para tu calendario”. Como señala el
título, los seguidores de José Carlos podrán descubrir cada tema del disco progresivamente. Así, el
primer día de cada mes, de enero a diciembre de 2014, se lanzará en las principales plataformas
digitales uno de los temas integrantes del nuevo trabajo de José Carlos que saldrá a la venta en
soporte físico a finales de año.
“12 canciones para tu calendario” es un álbum elaborado con detalle y un reflejo de la pasión que
José Carlos siente por la música. Así, el artista ha cuidado con minuciosidad todos los aspectos de
este trabajo, desde la composición o la música hasta la producción o la voz. De esta manera, cada
canción es un pequeño tesoro con estilos musicales y letras muy variadas entre sí. El pop, el
flamenco, el jazz o el funky son algunos de los géneros que José Carlos ha recopilado y fusionado
armónicamente bajo su propia forma de sentir y hacer música.
Además, este nuevo trabajo contiene duetos muy especiales. Así, Pastora Soler, Miguel Poveda o
el cantante colombiano, Santiago Cruz (nominado al Latin Grammy, 2013) han acompañado a José
Carlos en la interpretación de "Como te he esperado" “Parte de ti” o la emocionante balada “No digas
nada”, respectivamente.
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A nivel musical, “12 canciones para tu calendario” ha contado con la colaboración de
profesionales de primer nivel como Nacho Maño (co-productor y bajista), Paquito Gonzalez
(percusión), José María Cortina (piano) o Pedro Barceló (batería).
Además, paralelamente al éxito que José Carlos está cosechando con su gira de conciertos
“Escenarios Dial” por todo el país, singles como “La Felicidad” o “La Estrella” están sonando en las
principales emisoras de radio como Cadena Dial o Canal Fiesta.

“12 canciones para tu calendario” - Un año de canciones:

José Carlos recoge en pocas frases la esencia de cada uno de los temas que integran su nuevo
disco, “12 canciones en tu calendario”:

1. “Como un tesoro” (enero). “La sensación de guardar en un cofre, la sensación de cuando te
vuelves a enamorar y poder revivirlo cada día con solo abrirlo…Los mejores momentos que
vivimos en nuestra vida son tesoros, quédate con lo mejor de cada persona y guárdalo en un
rincón de tu corazón…te hará feliz”.
2. “No digas nada” (febrero). “A veces conectamos con personas de una manera increíble, no
hace falta hablar para saber…Un minuto de ti, una caricia, un adiós…”

3. “La Felicidad” (marzo). “A veces se da la vuelta, a veces se disfraza y se esconde detrás de
lo superfluo…Tiene nombre de mujer bella, elegante e inalcanzable, pero siempre está ahí
sencilla y cercana…Que su majestuosidad no te confunda…La Felicidad está en ti”.
4. “Parte de ti” (abril). “Que me lleven donde no pueda verte, donde no te recuerde y se me
olvide tu voz…Que me arranquen las ganas de quererte, la pasión por tenerte y está herida
de amor…Un AMOR imposible puede dejar un surco en tu corazón”.
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5. “Mírame” (mayo). “La duda de que tu pareja pueda estar pensando en otra persona te puede
llevar a la locura…Vivir con el corazón abierto puede dañar tu alma, pero también puedes
amar de una manera que ni imaginabas…”.
6. “Vida y luz” (junio). “Saber que tu vida se acaba y tomar la decisión de donar tus órganos
para que otros puedan seguir el camino es el mayor acto de amor y generosidad que pueda
tener un ser humano. Para ellos esta canción”.

7. “La estrella” (julio). “Hubo un verano en el que una estrella naranja, me acompañaba cada
noche, brillando con una fuerza especial. Un día desapareció y no la volví a ver hasta
pasados los años…Vino para cambiar de nuevo mi vida, como aquella vez…Todos tenemos
nuestra estrella…Abre los ojos”.
8. “Copla de Lucía" (agosto). “No recuerdo una época en mi vida sin sentir la guitarra en mi
pecho. MIEDO es Andalucía, es el flamenco y es la copla…Mi manera de sentir como
guitarrista es la consecuencia de todo lo que he vivido y sentido en mi tierra desde mi
niñez…La Guitarra, siempre a mi lado, me ha dado más de lo que pude soñar”.
9. “Sonríe” (septiembre). “La sonrisa es el gesto más puro de cualquier persona, con tu sonrisa
puedes expresar gratitud, alegría o incluso lealtad…No dejes de sonreír aun cuando el
camino esté oscuro y lleno de dificultades…Tu sonrisa sincera puede cambiar el
mundo…nuestro mundo”.
10. “Como te he esperado” (octubre). “Un amor de otra época, un amor ya vivido…Reconocer
en los ojos de ella un amor de hace siglos. En algún lugar del mundo está nuestra Alma
Gemela, sólo tienes que creer y no dejar de soñar”.
11. “1 de cada 4” (noviembre). “La pasión, la sinrazón, el tormento, el amor, el sexo, el
odio…Una relación pasional y tormentosa es una mezcla explosiva…1 de cada 4 días no
consigo entender, si nos quisimos con locura de 4 noches 3…”

12. “En Navidad” (diciembre). “Cuando compones una canción de Navidad se te eriza la piel
rápidamente porque te vienen los recuerdos de la niñez, el olor a la buena comida, de la
familia, de los que no están…Una canción de Navidad siempre es un lazo de unión entre los
recuerdos y el presente”.

El lanzamiento de cada uno de los temas está acompañado de un videoclip exclusivo y de una sesión
de fotos específica para cada uno de ellos. Así, el video del primer single (enero), “Como un tesoro”,
contó con la participación de la modelo y actriz Inés Sastre y el videoclip del tema “No digas
nada” (febrero), junto a Santiago Cruz, superó las 40.000 visitas en su primera semana.
Actualmente, el single “La Felicidad” (marzo) está cosechando gran éxito entre la audiencia de las
principales emisoras de nuestro país como Cadena Dial.
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Una sólida carrera en la música

La trayectoria profesional de José Carlos está marcada por la constancia y el trabajo bien hecho. Aquí
destacamos algunos de sus logros:

-

Como compositor ha escrito canciones para Niña Pastori, Diego Torres, Pastora Soler,
Miguel Poveda y Joana Jiménez, La Susi, Duquende, Marina Heredia, La Tana…O para
espectáculos como el de Sara Baras, “Carmen” o “Sabores”. Así como también para la
banda sonora de la película “Sin Vergüenza” de Joaquín Oristrel.

-

Como guitarrista ha formado parte del Ballet Nacional de España durante más de cinco
años. Y ha colaborado en directo y en estudio con Alejandro Sanz, Niña Pastori, Armando
Manzanero, Lolita o Joan Manuel Serrat.

-

Como productor se ha involucrado en el proyecto “Tierra” de Makarines (2011), “Una
gaditana en Bollywood” de María del Mar Fernández (2012) o en el disco homónimo (2014)
de Tete Pineda.
Además, José Carlos es productor de sus propios álbumes. El primero publicado con su
mismo nombre (2010) y el segundo titulado “12 canciones para tu calendario” (2014).

-

Como cantante ha lanzado dos discos al mercado. Su primer álbum homónimo, “José Carlos
Gómez” (2010) y su nuevo trabajo “12 canciones para tu calendario” (2014). Ambos,
acompañados de una extensa gira de conciertos por toda España; incluidos siete acústicos
FNAC en Sevilla, Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Coruña y San Sebastián y la actual ruta
de los Escenarios Dial.
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Alejandro Sanz, Paco de Lucia y Nacho Mañó definen a José Carlos Gómez:

“Escucha…la música…esto que hace mi amigo José Carlos Gómez se llama música…con una
sofisticación y sutileza únicas en el mundo que gira alrededor de esa otra…música…El
Flamenco…Es el grito susurrado, es la caricia de esparto. Es la sillita y el sombrajo. Y es la seda y es
almíbar, no es casino es tablao…Pero ablusao, pero negro pero viejo pero nuevo pero usao…pero
doblao…Este artista tiene la playa del Rinconcillo pegada a la piel literalmente…y será esa mezcla de
agua y sal y petróleo la que le corre por sus venas…
No te lo pierdas herman@ el grito susurrado”. Alejandro Sanz

“Me ha sorprendido el buen gusto que tiene y la calidad de lo que está haciendo. Le deseo toda la
suerte del mundo, no sólo porque le conozco y le quiero, sino porque le admiro como persona y como
músico”. Paco de Lucia

“(…) He aprendido mucho de él, de su naturalidad a la hora de tocar, componer y ahora de cantar.
Las canciones crecen son su voz y su guitarra. Se enfrenta a la música con sencillez y profundidad.
Con honestidad. Como los grandes, porque es uno de ellos (…)” Nacho Mañó

Descubre más sobre José Carlos Gómez y sus próximos conciertos en:
a) Página Oficial. http://www.josecarlosgomez.es/
b) Facebook: https://www.facebook.com/josecarlosgomezoficial?fref=ts
c)

Twitter: https://twitter.com/JoseCarlosGomez

d) Instagram: JOSÉCARLOSGOMEZMUSICO
e) Blog: http://www.josecarlosgomez.es/blog/
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