
               _ Presentación _

El encuentro entre dos mundos y realidades:  Catalunya y Latinoamérica.

Crecido en Barcelona, de raíces colombianas, Chucho Díaz ofrece un repertorio cargado
de  "nueva  trova"  y  aires  cubanos,  feeling  brasilero,  pop,  funk,  con  letras  directas,
cotidianas i rebeldes.  

"Groove" y "sabor" desprenden el ritmo de sus piezas y su puesta en escena como solista
en donde graba loops de voces,  guitarras y percusión para conformar una atmósfera
cargada de energía y vitalidad. 

Desde su primer álbum autoeditado en 2005 "Venga a nosotros tu Utopía", ahora en
2020 grabará una nueva propuesta discográfica a cuarteto con la co-producción de Iván
Santaeulària (Taller de Músics, pianos y teclados) y los músicos Sergio di Finizio (bajo
eléctrico) y Jordi Herreros (bateria).

¡Ashé y vida!



     _ Biografia _

Los inicios del proyecto de canción de autor se remontan al año 97, en una etapa post-
adolescente y con una marcada influencia  de Silvio Rodríguez y Pedro Guerra.  Esos
primeros  años  universitarios  se  caracterizaron  por  la  composición  de  los  primeros
temas que llevarían a la grabación de dos maquetas. A partir del 2002 Chucho prepara
la  auto-producción  de  su  primer  álbum:  Venga  a  nosotros  tu  Utopía"  del  que  se
editaron y distribuyeron 1000 copias. 

A raíz de la presentación de este trabajo en la sala Apolo de Barcelona en 2005 arranca
un periodo de intensa actividad con presentaciones en salas de Barcelona (Casa Elizalde,
Sidecar, Harlem Jazz Club, Sala Zac-Club) y Madrid (Búho Real, Rincón del arte nuevo..).  

Las actuaciones en solitario o en cuarteto en una línea cada vez más afro y más latin se
diversifican  desarrollando  espectáculos  donde  combina  la  trova  de  autor  con  los
primeros poemas y el acercamiento al mundo de las bases electrónicas en consonancia
con su ferviente seguimiento del trabajo de Jorge Drexler.

En  el  año  2007  graba  su  segundo  álbum,  un  material  más  acústico  combinado  con
poesía propia. Este repertorio no ve la luz sin embargo al preferir el autor esperar a tener
una  propuesta  más  sólida  y  con  mayores  perspectivas  de  comercialización  y  de
promoción. 

Entre  2008  y  2012  tiene  lugar  un  periodo  de  reflexión  y  descanso  en  donde  la
composición musical cede espacio a la creación poética y a los proyectos audiovisuales a
partir de la incursión de Chucho en el campo de la docencia. 



  

Desde el 2012 hasta la actualidad Chucho vuelve a los escenarios y desarrolla un show
más rico y maduro explorando el terreno de la grabación en vivo de loops, interpretando
sus temas y también versiones como vocalista y guitarra en diversos proyectos como
Sant Pau Rhum Band, No Estamos Locos, Tyto Alba entre otros.

Este  2020  prepara  la  producción  de  un  nuevo  disco  en  donde  presentar  nuevas
canciones y aglutinar el bagaje adquirido a lo largo de su trayectoria como artista.



               >  Galería audiovisual  <

   
 _Triple Live en redes (abril 2020)   _9 miniclips                             

 

_Maqueta-demo Nuevo Disco (2020)     _4 audios
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https://www.youtube.com/watch?v=wwGQfTnMIso&list=PLYJRXOK1x2E_ngnS_qZnKV7LtHt-YwWje
https://www.youtube.com/watch?v=Gwu4mNpS7rk&list=PLYJRXOK1x2E8SdeealgwB7-SHuDpnZnuQ
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