BIOGRAFÍA:
Brotes verdes es un grupo Zaragozano de mestizaje Ska/Reggae/Rumba/Rap/Funk y algún que otro estilo más que conforman su macedonia musical. Comenzó en
la ciudad de Huesca (lugar donde llevaban a cabo sus estudios) durante el invierno de 2015. Una tarde, en una azotea se juntaron a tocar un cajón y dos guitarras:
Juanito Panderetas, Rull y Ponchos. Desde aquel día se les ocurrió la idea de montar un grupillo por puro disfrute.
Más adelante en una pequeña Jam conocieron a Juan Solo quién se acabaría incorporando como bajista. A los meses se acabaron uniendo el viento estrella,
Jaumeta el trompeta. Después de unos cuantos bolos por Huesca, Zaragoza y Teruel, se produjo un parón debido a que algunos de los integrantes decidieron
viajar fuera de España una temporada. En el verano de 2017 volvieron a las andadas, y una nueva incorporación llegó, su querido violista Andrew. Recientemente
incorporaron a su segunda guitarra, Pablito.

En el año 2017 quedaron en el 2º puesto como finalistas del concurso de música para jóvenes “PopyRock” de Zaragoza, dándose así a conocer mucho más en su
ciudad natal. Brotes Verdes es un grupo que disfruta enormemente del directo, y es en los escenarios donde creen que han de defender su trabajo.
Actualmente acaban de salir de un proceso de creación, habiendo grabado sus primeros temas en el estudio de “Lacasia de la Música”. Ha sacado a la luz su
primer videoclip “En familia”, el cual es el primero de muchos que van a ir publicando a lo largo del año 2019, que acabará culminando en su primer trabajo de
estudio. Se encuentran trabajando duro para volver a los escenarios con más fuerza que nunca.Disfrutando siempre con pasión de lo que hacen, poco a poco van
cumpliendo un sueño, el de formar parte de la escena local, y aportar su granito de arena a la cultura musical.

EQUIPO "BROTES VERDES":

MÚSICOS:

EQUIPO TÉCNICO:

Raúl Ansón: Voz y guitarra acústica.

Óscar Cubero: Técnico de P.A.

Andrés Campos: Viola.

Christian Figueruelo: Técnico de monitores.

Juan Esteban: Bajo.

Claudi López: Sección audiovisual.

Guillermo Pons: Guitarra eléctrica y guitarra española.

Jode Luis: Diseño artístico.

Pablo Sáenz: Guitarra eléctrica.
Jaime Serrano: Trompeta.
Juan Serrano: Batería.

MUESTRA DEL REPERTORIO:
“En familia”:

“Le monde est pour nous”:

https://www.youtube.com/watch?v=6WHe9g2AMPk

https://www.youtube.com/watch?v=WmSekNIyHWA

Directo semifinal concurso PopyRock 2017 en Zaragoza:

Directo final concurso PopyRock 2017 en Zaragoza:

“Vivo” https://www.youtube.com/watch?v=nneBebSeLZ0

“Donde están” https://www.youtube.com/watch?v=zPz1jMw4dlQ

Directo en la sala “El veintiuno”, en abril del 2018:
Versión de “El lado mas bestia de la vida” (Albert Pla)
https://www.youtube.com/watch?v=oVpcYQEHYKY

CRÓNICAS Y RESEÑAS:
●

Primera crítica musical del concierto debut en las “Vermut sessions” del ArtLab de Huesca. “Diario del Alto Aragón”, por Luis Lles:

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=927895
●

Entrevista previa a la final del concurso “PopyRock 2017”:
https://zgzconciertos.com/noticias/entrevista-a-lux-naturans-manuel-de-la-cueva-and-the-breeze-y-brotes-verdes/

●

Crónica de la final del “PopyRock 2017”:
https://zgzconciertos.com/noticias/final-popyrock-2017/

●

Última crítica musical del concierto en la sala El Veintiuno de Huesca. “Diario del Alto Aragón”, por Luis Lles:
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=1117317

●

Entrevista en la sección Demotest de la revista “MondoSonoro” de Aragón

