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caminos, horizontes

Nadie como un paseante puede 
enseñarte los rincones más bonitos 
del camino, y las albarcas de estos 
paseantes han hecho muchos 
kilómetros.

Largos senderos de folk, pop, rock y 
hardcore han acabado convergiendo 
tras muchas divergencias. Lo que antes 
se observaba desde la distancia ahora 
se toca y se atraviesa, y se vislumbra 
un nuevo horizonte, como siempre, 
inalcanzable



piel, frio, niebla

Debajo de la piel no hay ningún 
significado. Gaire se nutre de la piel, de 
lo que le rodea, del frío y de la niebla, 
de una mirada, de un viaje, de un 
porque, de un no se cuantos. El camino 
revienta las piernas entre el vadear de 
un río y trepar a un árbol. 

En la época de las nieves, en tiempos 
de sombra, Gaire se prepara para su 
amanecer.

Mientras tanto, enseña poco a poco 
las perlas de un collar inacabado, el 
prólogo de un libro del que nadie 
imagina el final.

Nadie.



musculo, ignorancia, poesia

Gaire es el pinchazo en el músculo que lo mueve todo, en el motor de la 
vida. Gaire es experiencia e ignorancia, amor y lucha, música y poesía, 
ruido y melodía, locura y lucidez. Cóctel de canciones revisadas desde 
el origen hasta tu casa, de la raíz a la punta, donde las letras se rinden 
a los sentimientos que salen de lo más primario. De la mano de varias 
lenguas y a través de melodías, se presentan hoy en un espectáculo 
íntimo e inmediato.



Antes, ahora, despues

Gaire es una banda compuesta por 
integrantes de diferentes formaciones, 
unidos por la fuerza de un destino 
caprichoso y juguetón.

Recién cerrada su primera grabación, 
ya se han lanzado a los escenarios 
en formato reducido y variable, 
adaptándose a las exigencias de cada 
guión, al encanto de cada momento, a 
la luz de cada luna.

Todo con el objetivo de cerrar el 
círculo, de inventar su propia rueda, y 
de que eche a rodar, cuesta abajo, sin 
freno. 



Sentido, despertar

Hoy aquí. Mañana Gaire perderá el 
sentido. Perderá toda la fuerza para la 
que fue creado. Y entonces tú, con la 
resaca del pinchazo gritarás venganza 
y pincharás el surco con la aguja que te 
enseño la noche anterior el camino de 
la melodía perfecta. 

Entonces se volverá a hacer de día. 
Gaire te despertará.



gaire

Gaire es un proyecto musical directo, con pasado y sin 
futuro. Serán las noches que sean, las canciones que 
sean. El tiempo es inmediato y el futuro no existe.

De las cenizas de Dechusban surgen nuevas ideas 
para seguir el camino. Con el líder espiritual, letrista 
y compositor Furo (aka Fernando Bravo) al frente, le 
siguen en este camino rompepiernas María del Mar 
Martínez en el teclado y acordeón, Javier Zabalza en 
el bajo, Caspas en la batería y el sonido y Fernando 
Blasco en la guitarra eléctrica. 

Juntos ofrecen un delicado repertorio (incluyendo un 
repaso al de la antigua banda Déchusban) y ponen 
de manifiesto que algo está cambiando en el olor a 
naftalina de su viejo sonido folk. 

A través de las nuevas melodías Gaire se va 
presentando poco a poco y si el tiempo lo permite, el 
invierno será húmedo y coqueto en los calabozos del 
Gancho.

Gaire. Diciembre de 2012.



Percusión

JOSE LUIS DE CASTRO

Voz, guitarra acústica, guitarro

Fernando bravo

Bajo

Javier Zabalza

Teclado y percusión ligera 

Maria del mar Martinez

Guitarra eléctrica

Fernando Blasco

Gaire puede adaptar su formación a las condiciones de cada escenario, 
con la posibilidad de realizar una actuación totalmente acústica o 
totalmente eléctrica, desde uno a cinco componentes.

rider -BANDA COMPLETA

3 micros (voz)
1 DI (bajo)
1 DI (guitarra acústica)
1 DI (guitarro)
1 DI estéreo (teclado)
1 DI estéreo (mesa de efectos)
1 micro o 1 DI (guitarra eléctrica con o sin amplificador)
1 micro de pinza (acordeón)
1 micro (percusión ligera y efectos)
Set de microfonía para batería (bombo, caja,  
hit-hat, 2 toms, 2 ambientes)
De 2 a 4 envíos a monitores

total: 13 entradas micro, 4 líneas mono, 2 líneas estéreo, 2-4 envíos 
monitores.

rider -formacion reducida
En caso de necesitarlo, consultar previamente con la banda para 
adaptar la formación y rider a cada escenario concreto.

Contacto    Diseño    Fotografías

Fernando bravo  FERNANDO BLASCO  PABLO BLASCO
dechusban@gmail.com / 629 565 305 fernandoblascomartin@gmail.com  pabloblascomartin@hotmail.com


