Tras más de dos años de vivencias en la carretera, conciertos, viajes y aventuras
musicales, FLAMENCO BROTHERS pasa por el estudio de grabación para dar vida al
álbum "Encuentro".
Este primer disco es el resultado de la unión de tres músicos provenientes de lugares
y estilos totalmente diferentes: Un catalán afincado en Madrid, un argentino afincado
en Albacete y un Albaceteño afincado en Aguas Nuevas (todos en constante
movimiento).
Un apasionante experimento musical surgido de la una mezcla única, libérrima y
asombrosa, de Flamenco, Blues, Rock y Música Latina; una original vuelta de tuerca a
una selección de grandes temas de la historia de la música nacional e internacional –
de Led Zeppelin a The Beatles pasando por Atahualpa Yupanqui – aderezados con
temas de composición propia. Estilos que se entremezclan entre sí en unas canciones
eternas, redescubiertas ahora en unos registros totalmente inesperados.
Una aventura sonora de la mano de tres músicos irrepetibles:
José Luís Montón (Guitarra Flamenca)
Guitarrista, compositor y arreglista. Distintos premios y galardones a nivel nacional y
colaborador habitual de multitud de artistas, y trabajando entre otros con Mayte Martín,
Misia, Ara Malikian, Amina Alaoui, Olga Pericet, Gorka Hermosa, Olvido Lanza.... 6
discos editados y giras nacionales e internacionales de Japón a Brasil.
Hernán Navarro (Guitarra)
Guitarrista, arreglista y compositor. Titulado en guitarra clásica flamenca e
instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco. Sus composiciones han
sido interpretadas por orquestas y solistas de España, Italia, Argentina, U.S.A., Suecia
y Brunei.
Nacho González (Percusión)
Percusionista, cantante, multiinstrumentista, compositor y productor audiovisual con
colaboraciones a nivel nacional e internacional con artistas de primera fila.
Composición de varias bandas sonoras, 5 discos editados en España y 1 en Alemania.
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