
Músicos
Cece Giannotti Voz y Guitarra  |  Francesc Chaparro Batería  |  Matías Míguez Bajo
Joan Pau Cumellas Armónica  |  Gabriel Mastronardi Piano y Teclados 
+ músicos invitados

Una producción de Cece Giannotti y Francesc Chaparro junto con

Del tandem formado por Cece Giannotti y 
Francesc Chaparro nace el grupo Après minuit , 
que presenta “Exodus to the Promise Land” , un 
espectaculo diseñado en dos partes:
 
En la primera, el grupo crea banda sonora al 
siempre complicado viaje que emprenden tantos 
emigrantes escapando de la guerra, la opresión, el 
hambre y que tienen como destino un continente 
que a menudo les niega la acojida. En este 
desolador camino lleno de obstáculos, las 
canciones, en múltiples idiomas, dan voz a la 
esperanza y el espíritu de supervivencia.
 
En la segunda sección del concierto Après Minuit 
interpreta una selección de temas que rinden 
homenaje a los diferentes éxodos, como el 
devastador huracán Katrina o el eterno viaje de 
los gitanos. También descubriremos los relatos más 
personales del cantante canadiense y las 
diferentes migraciones que ha emprendido siendo 
hijo de emigrantes italianos.
 
“Exodus to the Promise Land” un “Sonic Work in 
Progress” creado para unir y colaborar con 
diferentes músicos de diferentes ciudades, con el 
fin de compartir el idioma universal: la música.
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Giannotti acompañado por Chaparro haciendo un
trabajo excepcional a la producción
Santiago Alcanda (RN3)

Me ha sorprendido su imaginación desbordante
Me ha encantado con sus atmósferas logradísimas
Que original, bien grabado y que bien suena!
Charlie Faber (RN3)

J'aime beaucoup ce que tu fais c'est excellent
Francois Fortin (CKOI FM Montréal)

One of the best acts i've heard in the past six months
Phil Swern (BBC Radio Producer)

Explora les possibilitats de la seva guitarra i de la seva
veu en un treball molt fi en la producció i on la elegància

s'imposa per d'amunt de qualsevol altre concepte
Albert Puig (Icat fm)

Las canciones son de una magnificiencia y producción
musical de la talla de grandes del pop mundial

Adrian Leverkun
En la seva veu esclata la maduresa d'un àngel
perseguint amb als dits un núvol que s'escapa
Sonia Carmona (Icat fm)

Espectaculars els ambients que aconsegueix crear
Marina Arbat Bofill

Un programa realment sensacional amb un
músic d’excepció
Salva López (COM ràdio)

CG nos regala una noche llena de sorpresas
M. Formentor (La Vanguardia)

La seva música és molt propera a l ’estil americana
com Wilco, Jayhawks… 

José M. Carrasco (“La taberna del Llop” RTVE)

I love the album and have played it over and over
Jenny Marsh (URB - University of Bath)

Nice touches and great vocals
Micky Watson (IBFM - University of Burnley)

Cece Giannotti's album
The space between is a real find

Bob Harris (Tastemaker Radio BBC 2)
Citas

Discografía

The space between
(Cece Giannotti)

2005

Noctambulo
(Cece Giannotti)

2004

Pivot Point deluxe
(Cece Giannotti)

2010(CD)/2011(DVD)

Escape
(Cece Giannotti)

2012

Live at the jamboree
(Après Minuit)

2013

Déjà Voodoo
(Après Minuit)

2015

Cece Giannotti es guitarrista, productor, cantante y compositor nacido en Montreal (Canadà), multinstrumentista, 

graduado en Berklee College of Music y establecido en Barcelona desde 1992. Giannotti a lo largo de su carrera ha 

trabajado con artistas como Marc Ribot, John Cale, Iggy Pop, Rhonda Smith, The London Session Orchestra y ha 

compartido escenario con Tina Turner, Kiko Veneno, Dani Nel·lo, Sisa, Gerard Quintana, Big Mama, entre otros y ha 

participado como productor y músico en más de 50 proyectos. Ha liderado grupos como Traditional Tourist o Sunstation 

y desde 2010 su trabajo “Pivot Point”, que recibió el reconocimiento como disco del año 2010 de l'AMJM (Associació de 

Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya), el DVD (Agharta 2011) del concierto dentro del XXI Festival de Guitarra 

de bcn y “Escape” (Saurí records 2012), llevan su nombre. Será a partir de la gira por Canadá de 2014 presentando su 

homenaje a JJ Cale, que vuelve con nuevo proyecto (Déjà Voodoo) y nuevo nombre artístico: Après Minuit.
 

Francesc Chaparro (Barcelona 1975) de formación clásica de piano y armonía, entra en el mundo de la batería y 

percusión a los 15 años. Su carrera musical se centra en la composición y producción musical, trabajando para televisión, 

publicidad y espectáculos donde podemos destacar el piromusical del Forum 2004, música del Pavellón de España de 

la Exposició Universal de Zaragoza 2008, música para la Exposición “Xarxes”, música para el Pavellón de España de la 

Exposición Universal de Shangai 2010 o la música para el Museu Blau (ciencias naturales) de Barcelona. Seguidor 

incondicional de Cece Giannotti, pasa a colaborar con él desde el año 2004. Posteriormente se multiplican los trabajos 

en común en diversos ámbitos musicales, incluyendo la coproducción de los discos “Pivot Point”, “Escape”, “Déjà Voodoo” 

y de tocar juntos hasta día de hoy.
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