Sherpah

Mestizaje en estado puro

GIRA 2010: Presentación CD+DVD “Caravana B”
Tipo: Música Mestizaje (Fusión Rumba, Reggae, Salsa, Electrònica, hip-hop ...)
Formación: 10 componentes
Procedencia: Manresa - Barcelona
Idioma: Castellano - Catalán
Duración directo: 1h 45‘
Pagina Web: w w w . m y s p a c e . c o m / s h e r p a h s p a c e
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GIRA 2010: Presentación CD+DVD “Caravana B”
Desde finales del 2008 la banda musical Sherpah, de Manresa, ha girado con su trabajo
discográfico Caravana. Realizando mas de 90 conciertos en participando en festivales
de gran formato delante de mas de 8000 personas. Hecho que consolida a la banda com
uno de los nuevos referentes de Cataluña.
A principios del 2010 la banda decide, (dado el éxito del Caravana Tour) reeditar el disco
con el nombre de CARAVANA B. Añadiendo a este, un DVD que incorpora el videoclip
Geranis y un reportaje de la gira en Galizia i Euskadi el pasado 2009.
Ademas de, 3 canciones extra y diferentes colaboraciones de músicos con los que hemos
compartido camino
-

David de Muchachito bombo infierno
Maribel de D’Callaos
Zulu 9:30
Remendaos
Gossos
David Rosell i Gabi Codina Dept
Txic de BUGGY Dreams
entre otros

SHERPAH
Sherpah nace en el corazón de la Cataluña central el año 2004, la fusión ha
caracterizado la evolución de Sherpah, combinando sonidos como la rumba catalana
con el tango, reggae, salsa, cumbia, hip-hop, entre otros estilos.
Componen la banda diez músicos que ofrecen lo mejor de su “saber hacer” musical. Así,
cada uno de ellos aporta a la banda su musicalidad que brota de su esencia para nacer
una conjunción de influencias, estilos y personalidades que en realidad son la gran
riqueza de Sherpah. Esta es la verdadera fuente de creatividad de la banda, el cruce de
culturas, donde los sonidos se mezclan, donde las fronteras se estrechan para hacer un
propuesta atrevida, diferente y explosiva.
Esta unión pasa por un gran potencial instrumental, que la banda sabe aprovechar para
llegar a una mezcla con gusto y tacto, aprovechando las sonoridades y posibilidades casi
infinitas que siempre es capaz de sorprender los oídos mas sensibles y amigos del
“buen gusto” y el buen saber hacer i amigues del “bon gust” i el saber fer.
Cinc voces energeticas y sigulares delicadamentes preparadas para fusionarse y dar lo
mejor de ellas, una base rítmica que representa el esqueleto de la banday i que la forman
batería i percusiones latinas, una línea de vientos contundente explosiva y
sorprendente formada por trompeta, trombón, saxo, y flauta travesera, una auténtica
muestra de pasión y talento que desemboca en mil dibujos y acordes conducida por
guitarra y el bajo, y ya por último una gran caja de gratas sorpresas sin límites dirigidas
por teclado, scrach y samplers.

Sherpah en la Red

http://www.myspace.com/sherpahspace
http://www.facebook.com/pages/Sherpah/95434110353?ref=ts

http://blogs.ritmes.cat/sherpah

http://www.youtube.com/user/sherpahvideos

http://www.unaplauso.com/sherpah_av36750c.html

