Alex Juarez

Canciones de post folk intimista en
castellano, con estructuras atípicas y
atmósferas de intensidad cambiante.
Tras 10 años de recorrido en la escena
alternativa con Vespertine y Those, Alex
Juarez presenta en formato de trío su
primer trabajo a título personal.

VIDEOS EN DIRECTO
La Feria
https://youtu.be/8Fqxl16MOXw
El Viaje
https://youtu.be/JfgXducSr-4
Sucia y Mía
https://youtu.be/i6xsa5-9_ow

Alex Juarez

Alex Juarez aprende sus primeros acordes de mano de su padre. A los 18 años publica un disco
como vocalista del grupo Vespertine (Lights Off, La Crème Records), banda que pronto se hace
un nombre en la escena de rock alternativo del sureste ganando los certámenes BudCoyote ’06 y
Creajoven ’09 y haciendo fechas con grupos internacionales como Oceansize. Más tarde entra
como multi instrumentista en Those para el directo del disco “hombre al agua, cuerpo a tierra”.
Tras una etapa en Londres, la vuelta a España supone un viaje hacia la desnudez lírica e instrumental
que Alex escuchó de niño en las canciones de su padre. Durante un retiro en el campo de su
Murcia natal, explora las atmósferas propias de la electrónica y el post-rock, y también la sutileza
rítmica que define la identidad del proyecto. Ya en formato de trío, gana el Creajoven Canción de
Autor con su primer concierto, y meses después graba un Video EP en directo en el Auditorio de
Murcia con un formato extendido de seis músicos. Sucesivamente es seleccionado para participar
en la Bienal de Jóvenes Artistas del Mediterráneo, tocando en Génova y Milán junto a artistas de
toda Europa.
Actualmente reside en Barcelona y su formación está compuesta por Monchu López (Conservatori
del Liceu Barcelona, jazz) a la batería y coros, y Víctor Hernández (compositor de bandas sonoras
en BCNSound) a los sintetizadores y las voces.
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