BigMandrake es una banda formada por músicos pioneros del SKA venezolano con más de 25 años de trayectoria en la
escena musical nacional e internacional. fundada en 2011, posee 3 producciones discográficas, varias giras
internacionales por Europa, EEUU y américa del sur visitando más de 15 países, lo que ha hecho de esta agrupación un
exponente de altura para el género.
BigMandrake se ha propuesto como reto creativo, explorar las posibilidades de fusión del Ska, Punk, Rock, Balkan
Music y tintes de identidad caribeña, dando como resultado el mágico contenido que proyectan en cada una de sus
presentaciones.
La escena de BigMandrake está cargada de potencia y honestidad, haciendo de cada presentación una gran fiesta
colectiva donde se genera una sincera conexión entre la banda y su público. La reflexión, el amor, la fiesta y la
conciencia social alimentan las letras de sus canciones.
BigMandrake está actualmente conformada por Gilberto Lazo en la voz, Eduardo Malavé y Gianpiero Gigante en las
guitarras, Francisco Issa en el saxo, Eloy Dávila como baterista y Jhorman Tellechea en el bajo.
contacto
info@bigmandrake.com
www.bigmandrake.com
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manager y booking (venezuela)
matilde van der biest
matildevdb@ebgpro.com
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LA BRIGADA DEL RUIDO (2016)
tercer disco de BigMandrake, donde la banda proyecta la energía que es habitual en sus
presentaciones en vivo. En esta producción florece una visión inquietante de la vida, lejos del
conformismo y apegado a un optimismo real, necesario siempre ante las adversidades. En esta placa
BigMandrake se enamora de nuevo de la urbe, de los amores imposibles, del despecho como elemento
fundador de nuevos comienzos; empujando siempre en dirección a las buenas energías.
Musicalmente, la agrupación se mira el ombligo, se regocija en las raíces propias de los ritmos
jamaiquinos, honrándolos con una marcada influencia del rocksteady, el skajazz, el mento y por
supuesto la irrenunciable presencia del ska mezclado con el potente punk venezolano. Un disco a
todas luces con sello internacional, con un claro y tajante reflejo de esa visión de ciudadanos del
mundo.

ESCUCHA

LA BRIGADA DEL RUIDO

LA fantástica máquina mágica (2012)

LA criminal fábrica de rumores (2014)

primer disco de bigmandrake en donde dejan fluir a sus anchas toda la
influencia musical y cultural que los múltiples viajes por el mundo les
ofrece, quieren llenar de magia y buena vibra a todo el que lo escuche
sin de jar de entregar el mensaje crítico y social que debería llevar
siempre la música ska. el amor en todas sus formas, la corrupción, el
desencuentro y la inmigración son temas que abordan usando como
vehículo la mezcla del punk rock, el rocksteady, el balkan y por
supuesto la irrenunciable presencia del caribe. masterizado en buenos
aires, argentina, por mario ziperman, (tecladista de los fabulosos
cadillacs), es su mejor tarjeta de presentación.

segundo disco que va directo y sin darle largas a engrandecer el
trabajo de las bandas, agrupaciones y compositores que inluenciaron
abiertamente en el desarrollo musical de cada unos de los interantes
que conforman bigmandrake. PRODUCIDO EN FORMATO EP / MINI ALBUM, ES DE
NUEVO MASTERIZADO EN LOS ESTUDIOS LOTO AZUL EN ARGENTINA, DE LA MANO DE
MARIO ZIPERMAN (LOS FABULOSOS CADILLACS). CON LA INTENCIÓN DE
CONVERTIRSE EN EL PRIMER EJEMPLAR DE UNA FUTURA COLECCIÓN, EN ESTE
DISCO RESUENAN SEIS TEMAS EN DONDE SE LE ENTREGA UN TRIBUTO A BILLO’S
CARACAS BOYS, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, TOKYO SKA PARADISE
ORCHESTRA, SKABIOSIS, PALMERAS KANIBALES Y THELONIOUS MONK.

“Sin lugar a dudas lo mejor que han hecho en sus años de carrera. diez
piezas que se pasean sin complejo alguno por las notorias influencias
de mighty mighty bosstones, toasters, skabiosis, fabulosos
cadillacs... los viejos coqueteos de la música caribeña dan paso a
ciertas pinceladas del tan de moda sonido balkánico. eduardo malavé,
eterno guitarra líder y cerebro principal en las composiciones debuta
como cantante en dos temas que traen frescura al repertorio. un
disco ameno, divertido, bien cuidado, y muy, muy ska con unos cuantos
temas pegajosos”

caplís chacín
(bajista desorden público)
revista ladosis

escucha/descarga
LA FANtástica máquina mágica

escucha/descarga
LA criminal fábrica de rumores

LA VIDA ES UN FESTIVAL
PARTE ESENCIAL de la carrera de Bigmandrake ha sido los tours internacionales. la banda se ha paseado por múltiples
escenarios en europa, estados unidos y colombia, mostrando su “fiesta colectiva” junto a grandes exponentes de la
música jamaiquina. esto, sumado a la trayectoria internacional de sus integrantes durante 20 años de ska en el mundo,
hacen de esta agrupación un importante y buen representante del sonido ska latinoamericano para la escena.

bigmandrake
this is ska 2014

reconocer es un verbo transitivo
Distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias.

leyendo el periodico de ayer

mil imágenes dicen más que una palabra
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