José Galvano es un artista que trabaja en los campos de la música, el video y las artes visuales. Durante los
últimos veinte años, ha participado en diversas bandas y proyectos musicales como guitarrista, cantante,
compositor y productor.
"Poema" es su primer disco solista, conformado por 12 canciones de su autoría, y producido en forma
independiente. Fue grabado y mezclado por Ezequiel Fructuoso en la ciudad de Rosario, entre 2016 y
2017, y masterizado por el prestigioso ingeniero Andrés Mayo en Buenos Aires.
Participan en el disco reconocidos instrumentistas rosarinos como los bateristas Javier Allende y Luciano
Ruggieri, el bajista Hernán Flores, el percusionista Carlo Seminara, y un invitado extranjero de lujo: el
baterista Julio Falavigna, miembro del trío de Bianca Gismonti de Río de Janeiro, Brasil.
Ha presentado su proyecto solista en reconocidos escenarios locales (Plataforma Lavardén, CEC Centro de
Expresiones Contemporáneas, Teatro El Círculo) ciudades como Nueva York, Barcelona y París, y en
distintos escenarios de Argentina y Uruguay.
El jueves 19 de abril se lanzó la edición de “Poema” en CD y se realizó el concierto de presentación oficial
en el Complejo Cultural Atlas, Rosario. Fue un concierto con doce músicos en escena y reconocidos
artistas invitados. Registro fotográfico: https://bit.ly/2jbDIvb - Videos: https://tinyurl.com/y8ahmcw6

Recientemente, el proyecto “POEMA, música viajera” fue ganador del Programa de Subsidios de
“Escena Santafesina” 2018, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe, para realizar una gira a nivel provincial en los últimos meses del año.
Otras presentaciones destacadas de este año fueron:
El 09/03/18, teloneando el concierto de Diego El Cigala en el City Center Rosario, en la presentación de
su disco “Indestructible”, ocasión en la que se presentó en formato trío acústico;
El 02/06/18 tocó como telonero del reconocido cantautor Ismael Serrano en el teatro El Círculo, a sala
llena, en formato solo guitarra;
El 15/06/18 en el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez, en el marco de los festejos por el
50º Aniversario de la institución y acompañado por su banda estable formada por Andrés Tarrab en
batería, Ge Bernodat en bajo y coros y Juanjo Caporali en guitarra acústica, charango y coros.

Actualmente se están realizando algunos video clips con las canciones que conforman “Poema”, a la vez
que se está comenzando la pre producción de un nuevo disco, todavía sin título.
Para escuchar “Poema” online:
Spotify: https://open.spotify.com/album/7cP0VgzeXy9JMIj8M4mYqJ
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l64VTEjMH38
BandCamp: https://josegalvano.bandcamp.com/releases
Algunas presentaciones en vivo:
https://www.youtube.com/jcgalvano/
Más info:
www.josegalvano.com
jcgalvano@gmail.com
+549 3416 233 921

