Biografía Joan Sordé
A los 22 empezó con las clases de canto con Jeannette Porter y a los 25 con el piano,
para tener otra perspectiva a la hora de componer.
En 2003 J.A.M.S graba un EP de cuatro temas titulado ‘Llévame allí’, en un intento
de sacar a la luz sus inquietudes artísticas. Un EP pop melódico con toques R&B y
Soul blanco, con melodías llenas de sensibilidad y calidez de sonido elegante. Se edita
en 2004 y con el pasan por diversas salas de Cataluña, destacando Vivaldi, Zac Club
o Clap. También le sirvió a Sordé para tramitar mi entrada a primer taller de composición
y creación de canciones organizado por la SGAE, tutelado por el prestigioso músico y
compositor Pep Sala. El taller se realizó entre Abril y Mayo del 2004.
A finales del 2004 entra en la UB para empezar a cursar la diplomatura de maestro
en educación musical. En 2005 empieza los estudios de grado medio en el AULA de música moderna
del conservatorio del Liceu. En 2008 participa en las dos ediciones del Campus Rock de la Sgae,
en Lleida y Sant Cugat, tutelado por gente como Joan Pau Chaves, Toni Xuclà, Jimmy Piñol o Pemi
Rovirosa.
Después de este periodo, decide lanzarse en solitario. Entre 2009 y 2010 compone para otros
proyectos como la obra de teatro infantil “Bruixes!” o música para proyectos de publicidad y eventos.
También se involucra en el proyecto "Historias de Sara", proyecto incluido dentro del Proyecto Emer,
que enseña a la gente a reaccionar ante una situación de emergencia. Esta parte del proyecto está
enfocado a los adolescentes e intenta llegar a ellos mediante la música. Joan Sordé compone la
canción "Ser rebelde ya ves tú para qué" que se interpreta en diferentes acciones realizadas en
escuelas y institutos. También compone el tema "Més lluny" para el Isaca Congress (Barcelona, July
2011).
Haciendo el camino de Santiago en 2011, siente la necesidad de lanzarse y grabar un disco en
solitario. “Reinventándome” (2013) es posible gracias a una campaña de financiación a través de
Verkami, y se graba en TM Studios de Tossa de Mar bajo la producción de Tòfol Martínez (guitarrista
y productor de Antonio Orozco, Joan Tena, El Nido del Cuco...)

“REINVENTÁNDOME” ES EL DEBUT EN SOLITARIO DEL COMPOSITOR JOAN SORDÉ,
A LA VENTA EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES EL MARTES 21 DE ENERO

"Welcome to my world" es
un tema directo que
engancha desde la primera
escucha.
Reinventándome es el primer disco
en solitario del cantante y
compositor Joan Sordé. Un disco
que habla de un proceso interior
de cambio interior que todos
e x p e r i m e n ta m o s e n a l g ú n
momento. Reinventarse es volver
a aprender a ser uno mismo
después de una ruptura amorosa,
de la pérdida de un ser querido o
incluso un trabajo. Todo proceso
de cambio en la vida va seguido
de una lucha interna, un
aprendizaje para pasar página,
p a r a r e n o v a r s e o m o r i r.
Reinventarse es dejar ir lo malo,
renovarse y ver las oportunidades que te ofrece la vida.
Es un disco profundo, honesto y cargado de sentimiento, escrito en circunstancias complicadas,
que te llevan al límite, momentos de reflexión, desesperación y superación personal.
El primer sencillo extraído de este disco debut es "Welcome to my world", un tema pegadizo
con sonoridad pop rock, directo y conciso que contiene un mensaje positivo que engancha
desde la primera escucha. La idea principal del tema nace de la canción de Jarabe de palo
‘No suelo compararme’, pese a que a nivel musical están muy alejadas la intención nació
de este tema. Después de unos meses complicados y ya recuperado de una ruptura amorosa,
Joan Sordé empezó a escribir canciones positivas, entre las que nació esta canción. Un
tema conciso donde deja claro lo que siente y como lo siente. Muestra las claras intenciones
reivindicativas del autor al querer recuperar las riendas de su vida, perdidas a causa de una
relación de pareja que le consume y lo va alejando de su verdadera personalidad. Un punto
y aparte siempre necesario en una relación de estas características.
Joan Sordé siente la necesidad de lanzarse a grabar un disco en solitario mientras hace el
Camino de Santiago en 2011. Este viaje le da el empujón necesario para acabar de reinventarse
a si mismo con este disco y sus canciones. Después de lograr cumplir el objetico marcado
en una campaña de financiación a través de Verkami, el disco se graba en TM Studios de
Tossa de Mar bajo la producción de Tòfol Martínez (guitarrista y productor de Antonio Orozco,
Joan Tena y El Nido del Cuco entre muchos otros.
Cuenta con la colaboración de dos miembros del grupo de Blaumut (Oriol Aymat al chello
en "La vida es mucho más fácil si somos dos" y repite en el tema "Volim te" junto a Vassil
Lambrinov al violin.

Tema a tema
Todo el mundo se reinventa
alguna vez. Cuando se rompe
un amor, cuando pierdes un
trabajo o cuando pierdes un
ser querido cambian las
cosas. Pierdes cosas a las
que estabas acostumbrado
y ganas de nuevas.
Reinventándome habla de
todo eso. De amores que se
pierden, del pasar página, de
luchar por lo que quieres,
básicamente de renovarse o
morir.
Es un disco profundo,
honesto y cargado de
sentimiento, escrito en muchas circunstancias diferentes, momentos altos y momentos
bajos, momentos de reflexión y momentos de superación.

Cómprame un muelle:
Canción pop, con un punto surrealista como dice su estribillo “cómprame un muelle dentro de tu
corazón”. Inspirada quizá en el título de la canción de Maná “el muelle de san blas”. La letra
habla en resumen de buscar a ese alguien que te complemente.

Mi mundo en tu mano:
Fue una de las primeras canciones escritas para el disco. En pleno proceso de ruptura amorosa,
pasé varios días en los que al levantarme me venía el estribillo (no sé, no sé, no sé por qué) con
su melodía. Pero me dolía cada vez que intentaba estirar esa idea así que no me apetecía escribirla
más. Hasta que hice un viaje a Luxemburgo a visitar a un amigo y volé de Barcelona a Bruselas
y allí cogí un autocar hasta Luxemburgo. En el trayecto en autocar de tres horas, cogí la libreta
y el boli y salió toda la letra del tirón. Musicalmente diría que está inspirada en “landslide” de
Fleetwood Mac, aunque también hay elementos de muchas otras canciones.

Welcome to my world:
Unos meses más tarde, ya más recuperado de la ruptura amorosa, nace esta canción en la que
hay algunas frases lapidarias en las dejo claro que “esto es lo que hay y si no te gusta ahí tienes
la puerta”. La idea diría que nace de la canción de Jarabedepalo “no suelo compararme”.
Musicalmente están alejadas la una de la otra pero a nivel de intención diría que vino de allí la
idea. Musicalmente es una canción pop rock, con el título en inglés, quizá influenciado por gente
como Zucchero que lo suele hacer.

Síguela:
Canción que nace de las ganas de luchar por los sueños, de tirar adelante con los proyectos,
de nunca rendirse. Musicalmente la canción nació con un acompañamiento de guitarra muy
arpegiada pero el productor, Tòfol Martínez le dio la vuelta y la llevó a una atmósfera muy diferente
a la pensada originalmente pero el resultado me encanta como ha quedado. Salvando las distancias,
me recuerda a las atmósferas de alguna canción de Bosé como “manos vacías”.

Recuerdos:
Si bien mi mundo en tu mano la escribí en el viaje de ida en autocar de Bruselas a Luxemburgo,
recuerdos la escribí en el viaje de vuelta. La verdad es que ese viaje resultó de lo más
productivo. A nivel de letra es una de las mejores del disco bajo mi punto de vista, inspirada
en grandes compositores como Joaquín Sabina. Musicalmente una vez acabada me recuerda
a la rueda de acordes del clásico a whiter shade of pale.

La vida es mucho más fácil si somos dos:
Es una canción que cuando la escribí vi muy claro que si la grababa algún día no llevaría más
que una voz, una guitarra y quizá algún elemento de cuerda. Es una canción que tiene unos
años, que en la época de J.A.M.S. la tocaba yo en algún concierto en los bises solamente a
guitarra y voz. Para la grabación del disco, tuve la suerte de conocer a uno de los miembros
de Blaumut y le propuse que vinieran al estudio a hacer una colaboración. En esta canción
participa Oriol Aymat al chello, haciendo una fusión perfecta entre la guitarra y el chello.

Tú:
Hacía mucho tiempo que le debía una canción a mi madre. En su momento le escribí esta
canción, que la tocábamos ya en la época de J.A.M.S. pero nunca se grabó en disco.
Originalmente nació como un poema que luego musiqué. A veces necesito una canción para
decirle a alguien lo importante que es en mi vida. Musicalmente es la canción más diferente
del disco, con unos arreglos electrónicos que la convierten también en sorprendente.

Volim te:
Es una canción en castellano pero con el título en serbio. Volim te significa “te quiero” en
serbio. Y la razón por la cual tiene este título es porque mi ex pareja es de Serbia. No fue
premeditado. Simplemente nació así. Quizá podamos intentar moverla por Serbia a ver si
funciona! En esta canción vuelvo a contar con Oriol Aymat de Blaumut en el chello y se le une
su compañero Vassil Lambrinov al violín. Fue muy emocionante en el estudio verlos grabar
a los dos y ver como la canción crecía un poco más.

Lucha por ti:
Esta canción nació durante el camino de Santiago en verano de 2011. Conocí a un grupo de
gente fantástico y cuando llegó el momento de grabar la canción los invité al estudio a que
pusieran los coros porque sé que de no haberlos conocido no hubiera nacido esta canción.
La letra habla de luchar por lo que vales, de luchar por ti, de no rendirse, de intentar ser lo
que quieras en la vida. Tiene un mensaje muy positivo.

Cuerpo con cuerpo:
Canción que nació durante el campus rock del 2008 en Lleida. Musicalmente está muy
influenciada por Presuntos Implicados del que soy muy seguidor.

Pienso en ti:
Originalmente nació como una melodía de piano a la que luego le añadí la letra. Primero pensé
en ponerla como canción escondida al final del cd pero luego me acordé que dos de mis discos
preferidos de Quique González, salitre y pájaros mojados, terminan con una canción corta y
muy desnuda y pensé en incluir mi canción de la misma manera. Es mi manera de hacerle
mi particular homenaje.

Algunos conciertos de la época en solitario 2011/2012
07 Marzo 2011 - Bar Macondo, Barcelona
21 de Junio 2011 - Día de la Música, FNAC Illa Diagonal, Barcelona
16 de Septiembre 2011 - Enigmar Music Lounge Bar, Barcelona
16 de Octubre 2011 - Bar Macondo, Barcelona
2 de Diciembre 2011 - Piano Bar Radio Sabadell.
14 de Enero 2012 - Continental Bar, Barcelona
29 de Marzo 2012 - Voilà Cafè, Manresa
13 de Abril 2012 - Lennon’s Bar, Hospitalet de Llobregat
01 de Junio 2012 - 4º aniversario Parlar per parlar, Cadena Ser, Radio
Barcelona
22 de Junio - 2012 Context Cafè, Girona
16 de Noviembre 2012 - Bar l’Astrolabi, Barcelona
26 de Enero 2013 - FNAC La Maquinista, Barcelona

Calendario de promoción "Reinventándome"
2014
23 Enero– Radio Sabadell
3 Febrero – Arca TV
10 Febrero– Gavà TV
12 Febrero Radio Santa Perpetua
14 Febrero – Radio Barberà (directe des del mercat)
17 Febrero- Radio Gavà (programa Persianes)
19 Febrero – Radio Sants Montjuic
20 Febrero– 25 TV (Toni Rovira y tú)
1 Abril – Radio Mollet (Sona aquí)
9 Abril – Radio Barberà
22 Abril – Radio Rubí (Rubí al dia)
22 Abril – 25 TV (A tu bola)
22 Abril – L’altre cara de la lluna
29 Abril – Onda Cero Tarragona (La Ciutat)
29 Abril – Tarragona Radio (Ja tardes)
29 Abril – Cope Reus
12 Mayo – La xarxa radio Girona
12 Mayo – Girona TV
12 Mayo – Sies TV
19 Mayo– Radio Pomar (el matinal)
21 Mayo – Cope Lleida
21 Mayo – Lleida TV (Cafeina)
21 Mayo– La Manyana Lleida
22 Mayo – Música al dia
11 Junio – Radio Rubí (Sobreviviendo a Murphy)
3 Septiembre– Cadena Ser (Que vols ser?)
13 Noviembre – Radio Taradell (Frecuencia tropical)
19 Noviembre – Mar TV (El gato estresao)

Gira Reinventándome

Gira
"Reinventándome"
2014
21 Febrero Alfa – Barcelona
25 Abril Cau de les arts – Esplugues de Llobregat
16 Mayo La Goleta – Sant Feliu de Guíxols
13 Junio L’Oncle Jack – Hospitalet de Llobregat
14 Junio Cafè de l’aula – Terrassa
10 Julio Cara B – Barcelona
25 Septiembre Cara B – Barcelona
2 Octubre FNAC El Triangle – Barcelona
7 Noviembre La Goleta – Sant Feliu de Guíxols
21 Noviembre Cau de les arts – Esplugues de Llobregat
26 Noviembre El Col•leccionista – Barcelona

2015
31 Enero FNAC Las Arenas – Barcelona
14 Febrero La Fada Ignorant – Andorra
8 Mayo L'Oncle Jack - Hospitalet de Llobregat
16 Mayo Cara B - Barcelona
22 Mayo Cau de les arts - Esplugues de Llobregat
2 de Octubre Face Pub - Valencia
13 de Noviembre Alfa - Barcelona

www.joansorde.com

www.facebook.com/joansordemusic

Twitter: @joansorde

Instagram: @joansorde

www.youtube.com/user/joansorde

Formatos disponibles para conciertos
- En solitario (guitarra y voz)

- A duo (guitarra y voz + teclados)

- Trio (guitarra y voz + teclados + percusión

- Banda entera
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Algunas fotos de la promo en radios y tv

