
Durante muchos años Cece Giannotti ha demostrado su versatilidad como compositor, 
capaz de bascular con absoluta naturalidad entre estilos dentro de cualquiera de sus 
anteriores trabajos discográficos. Con este reciente “Déjà Voodoo”, el tándem 
Giannotti-Chaparro transita con eclecticismo por vertientes musicales bien definidas: 
sobrio cuando el rock tiene la última palabra –“Devil’s eyes”-, con frescura cuando se 
muestran los entornos del reggae -“Memories of you”-, con un groove de raíz cuando 
los ritmos más ancestrales arrastran la composición –“Old man trouble”-, con 
aproximaciones cinematográficas como las que aparecen dentro “Mother Road” y 
con absoluta ductilidad cuando un tema como “Change will come” lo requiere. 
Dentro de “Déjà Voodoo” se muestra esta plasticidad compositiva y el equilibrio de 
dos músicos con talento. Como entrante, la musculatura rítmica de “Déjà Voodoo” 
que hace al mismo tiempo de single y da nombre al disco. 
 
Giannotti y Chaparro con el proyecto Après Minuit cuentan para los conciertos con 
Matías Míguez al bajo, de Joan Pau Cumellas a la harmónica, y de Gabriel 
Mastronardi a los teclados. Y para la grabación del CD se han rodeado de 
colaboraciones como Raul del Moral a las guitarras y mandolinas, el excelso fuelle 
de Dani Nel.lo, las prestaciones rítmicas de Anton Jarl, la solidéz de Ivan 
Kovasevic, la destreza de Fernando Tejero, Bennett Paster y Jorge Rebenaque a 
los teclados, la versatilidad de aupaQUARTET a las cuerdas, o la plasticidad vocal de 
Judit Neddermann, Sandra Sangiao y Kumar Sublevao. A todo eso, las 
prestaciones y el oficio de toda la gente de Music Lan Studios, Nómada 57 y Hotel 
Josephine Studio, mezclado por Kellogg Boyton IV (Los Angeles)
y masterizado por Eric Boulanger en Mastering LAb (Los Angeles)
que ha hecho de este disco un trebajo único donde reconducir toda la
energía de este excelente proyecto.
 
¡Disfrutad de “Déjà Voodoo” con Après Minuit!
Texto de Quim Cabeza

déjà voodoo

Hay un momento en la trayectoria de cualquier artista donde las conversaciones 
creativas son más importantes que el propio individuo y donde, incluso, el intercambio 
de energía se convierte en la columna vertebral de un proyecto como es Après Minuit.

Después del éxito que Cece Giannotti consiguió recientemente con el sentido 
tributo a JJ Cale, el compositor italo - canadiense sintió la imperiosa necesidad de 
seguir creciendo fuera de un proceso creativo exclusivamente individual, y donde los 
diálogos compositivos dieran sentido a un proyecto donde Francesc Chaparro 
fuera la otra parte indisoluble dentro del amplio contexto que engloba Après Minuit. 

après minuit
après minuit presenta déjà voodoo
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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
François 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 radio)

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

La seva música es 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)

CG's album The space between
is a real find Bob Harris

(Tastemaker Radio BBC 2)citas
The space between
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discografía

     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 
concerto dentro del XXI Festival de Guitarra de bcn y “Escape” (Saurí records 2012), llevan su nombre. Será 
a partir de la gira por Canadá el pasado julio de 2014 que vuelve con nuevo proyecto y nuevo nombre 
artístico: Après Minuit.
 
Francesc Chaparro (Barcelona 1975) de formación clássica de piano y harmonia, entra en el mundo de la 
batería y percussión 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” y de tocar juntos hasta hoy en día.

biografía


	dossier_premsa_deja_voodoo_simple_cast_mail
	dossier_premsa_deja_voodoo2_simple_cast_mail

