JOXEAN ORBEGOZO
LORCA DE AMOR
Hola, me llamo Joxean Orbegozo y...
El pasado 14 de Mayo en un coqueto salón de un piso de La Latina (Madrid), rodeado de mucho cariño y un manojo de
canciones, se registró "Lorca de Amor" sin trampa ni cartón, en vivo y en directo.
"Lorca de Amor" es una colección de canciones con un alto contenido de honestidad y emoción, que poseen ese tono alegre
y gamberro tan marca de la casa. La grabación es un fiel reflejo de lo que se vivió esa noche, respeto, emoción, cariño.
Canciones a piano y voz, en las que se aprecian las respiraciones, risas e incluso en ocasiones el latido de los corazones que
me acompañaron esa noche.
Escribí una carta a já (Javier Álvarez) en la que puse mi corazón y se la mandé.
Su participación es un gesto de generosidad fiel a su estilo, un ARTISTA comprometido con su oficio, el honesto reflejo de
un maestro Genial. Una referencia, la esperanza que nos muestra que nada está perdido. Gracias Javier, Te Quiero
Mucho.
El día 18 de Septiembre subiré a todas mis redes sociales el vídeo-clip "Canción de Amor ElectroDoméstico", que forma
parte del trabajo y donde veremos a Javier Álvarez con su "flow" y su inconfundible voz tan emocional.
Con este trabajo cumplo un sueño y emprendo un camino diferente a lo que he estado haciendo hasta ahora. Grabado
con mucha ternura y oficio por David Pher músico, y amigo. El Maestro Iñaki Santos una vez más, puso los arreglos y el
talento al piano, convirtiéndose en parte fundamental de este nuevo camino.
Grabado también con mucha maestría por Nerea Sainz con 3 cámaras VHS y algún cachivache más. La edición creada
por el bueno de Ismael Gonzalez.
La portada e imagen del trabajo sigue siendo de "El Gran" Edu Sanz, y mi corazón es suyo.
El trabajo no se entiende sin su presentación en directo que me llevará a todos los lugares y rincones donde me abran los
brazos. Me voy a pasar una temporada en la carretera, voy a salir con mi piano y la guitarra que me regaló mi padre.
Tengo varias fechas confirmadas y en Vigo estaré el Viernes 3 de Noviembre en el Café Uf.
Algunas veces me acompañaran "Los Incondicionales", geniales músicos y mejores personas. Otras veces estaré sólo, en
todas las noches nos encontraremos con la esencia de nuestro oficio.
Lorca de Amor se puede escuchar, ver y descargar en digital con el código QR que tienes abajo, o en este enlace
http://joxeanorbegozo.es/descarga-lorca-de-amor.
Si eres Romántic@, el compact disc se podrá conseguir físicamente (formato audio/vídeo) Oficialmente a partir del 6 de
Octubre, en conciertos y en esta dirección de correo electrónico: pitxinmusicrecords@gmail.com.
Gracias de Corazón, espero que las melodías y versos de estas canciones os hagan sentir.
"Mi vida es estar rodeado de mujeres y aprender de ellas, estas mujeres son Lorca de Amor"
Joxean Orbegozo

Lorca de Amor. (Femenino singular, particular, excelente, extraordinaria, distinta, diferente...)
Acepción utilizada por mi, para denominar a: Todas las mujeres que aman con la fuerza de un poema de Federico
y viven con la pasión que implican las letras AMOR.
Lorca de Amor puedes ser tú.

#LorcaDeAmor
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JOXEAN ORBEGOZO
LORCA DE AMOR
Nací en el norte, muy al norte, en Tolosa. Soy Feliz, mucho.
Trabajaba en una fábrica de papel, tenía un trabajo fijo y hace 10 años me mudé a Madrid, lo tenía claro. Eduardo
Recabarren, Chejov, Shakespeare y Molière, me enseñaron mucho de lo que soy en un escenario, los compañer@s y
demás profesores ayudaron bastante, las noches y algunos días también hicieron lo suyo. La aristocracia del barrio hizo el
resto.
Pasaron 4 años y mi maestro Luis Sampedro a quien quiero y admiro mucho, me ayudó a escribir y protagonizar
"Grandes Éxitos", mi primer trabajo de Teatro Musical.
Este trabajo tuvo cierta repercusión, actué en muchos teatros de muchas ciudades, incluso en el teatro de mi
pueblo, abracé a mucha gente, y fui muy feliz.
Me nominaron Actor Revelación en los IX Premios de Teatro Musical, esto también ayudó.
He seguido trabajando, he salido en la tele, conocido nuevos teatros, he cantado mucho y he escrito, he sido dirigido por
Agustín Jimenez y Luis Iborra entre otros, me vine muy arriba y comencé a escribir el segundo monólogo musical.
"El Cancionista" se estrenó en Teatro El Montacargas (mi casa) febrero del 2017. Este trabajo entre otras cosas hablaba y
cantaba a mi hija que acaba de nacer. El Cancionista acabó, tenía que hacer algo diferente, encontrarme en otros
escenarios, cantar otras historias.
Me encontré con una colección de canciones, más otro ramillete de melodías nuevas, sumado a la generosidad de mis
amig@s, las registramos. "Lorca de Amor" (Pitxin Music Records 2017).
Me dedico a esto por Javier Álvarez, Ismael Serrano, Kamikazes Enamorados, Joaquín Sabina, Sweet Jane, Lorca,
Insurrección, porque me siento cómo un Rolling Stone, Massiel, Andrés, Chavela, Battiato, los programas de radio a las mil
de la noche, ¡Ay, Carmela!, los cómico/as, porque me gusta hacerte reir, Pepe Viyuela, Viajar a ninguna parte, porque sigo
con la esperanza de que alguna vez al otro lado del teléfono Gila. Por la Gloria y por la Fuertes. António Vega. Por tant@s
y tant@s otr@s.
Por mi Madre y mi Padre. Por esa guitarra, por lo que costó.

Edu Sanz ha diseñado la portada y firma la
gráfica del disco. La portada está creada a raíz de
una fotografía que saqué en el Palacio de la Bahia,
Marrakech, si alguna vez vas allí, vete a su
magnífico patio, mira al techo y acuérdate de mi.

#LorcaDeAmor

Lorca de Amor tiene una licencia Creative Commons
Código de registro Propiedad Intelectual: 1708303393001.
Esto quiere decir que soy muy feliz si compartes el trabajo,
pero acuérdate de decir que es mio. Y si tú quieres ganar
pasta con el, no lo hagas, y si lo haces acuérdate de mi.
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