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Más vale tarde
Publicado en 2011 y autoproducido por OdG. Distribuido por Monde Green Records.
Grabado, mezclado y masterizado en Estudios Clarence entre 2009 y 2010.
Intérpretes: Israel Aparicio (voces y guitarra rítmica), Diego Tabera (guitarra melódica),
Marcel Mihok (bajo), Robbie K Jones (cajón y percusión menor) y Hamish Binns
(flautas y calimba).

discografía

Buscamos sobretodo entretener al público. Que éste se marche con una sonrisa y la sensación de haber visto algo
original, divertido y cercano, sin descuidar nunca la calidad musical.

El estilo de los temas es muy variado: rumbas, bossa-novas, canciones de autor y otras con un toque más pop se
alternan en nuestro repertorio, teniendo como rasgo común las letras, siempre sugerentes, atrevidas, algo surrealistas,
y que nunca dejan indiferente.

A todo esto hay que sumarle grandes dosis de teatralidad, haciendo de las introducciones a cada canción una parte
más del espectáculo en sí.

qué hacemos

Israel Aparicio - voz principal y guitarra rítmica
Javi Mora - guitarra melódica y coros

Arturo Sordo - bajo y coros
Jorge Pérez - batería

Ojos de Gamba es, básicamente, Israel Aparicio, pero también toda una banda heterogénea formada por músicos
profesionales y amigos de distintas nacionalidades que ha ido cambiando y ampliándose con los años.

Dependiendo del local, puede variar la formación, desde la más sencilla (una persona - guitarra y voz) hasta llegar a la
banda al completo: tres voces, guitarra acústica, guitarra española, bajo y batería o cajón.

Los actuales componentes del grupo son:

quiénes somos

Para cualquier duda o información adicional, puedes contactar con:
Israel Aparicio - 606573267 - aparicio.israel@gmail.com

contacto

conócenos
La mejor forma de conocernos es vernos en directo pero, a través de nuestros vídeos en Internet, es posible formarse
una idea de cómo somos en el escenario. En nuestro canal youtube.com/user/ojosdegamba se nos puede ver en acción.
También puede escucharse nuestro disco online en Internet, a través de páginas como Spotify y Bandcamp.

Toda la información necesaria (enlaces a vídeos, audio, fotos, biografía, actuaciones próximas y pasadas, etc.) está
disponible en nuestra web ojosdegamba.com.


