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1-. Sinopsis
En el mes de Febrero de 2018, se cumplen 25 años de la salida del disco "Básico I" de
RevolveR.
Un disco que sin duda marco un antes y un después tanto en la carrera de RevolveR como
en los conciertos acústicos "básicos"
La gira #25AñosDeBásicoTour dará comienzo el dia 16 de Febrero en Áviles, en el
auditorio Niemeyer, y recorrera gran cantidad de teatros y auditorios de todo el país
Será una gira en formato acústico donde se repasaran los temas del Básico I y algunos
mas inevitables del repertorio de Revolver
Consulta las fechas y consigue tus entradas en:
www.gruporevolver.es/conciertos

2-. Nota de Prensa
Un gran acontecimiento musical está por llegar: “25 años de Básico”
Más de cincuenta conciertos de Revólver con banda contemplan la gira del actual disco con
el cartel de “No hay entradas” en la mayoría de ellos. Temas con todas las tonalidades han
sido interpretados en escenarios de toda la geografía peninsular con la energía que sólo
esta banda podría hacerlo.
ACÚSTICO
“25 AÑOS DE BASICO” TOUR ofrecerá un concierto acústico en formato trio con
Carlos Goñi con su voz y la guitarra junto a un bajista y un percusionista y algunas
sorpresas que pretende rememorar los éxitos del BASICO I y otros temas inevitables.
Sin duda la mejor forma de conocer el ADN de cada uno de los temas que conforman la
carrera de RevolveR, así como sus grandes éxitos de toda la vida, y ser protagonista del
encuentro cara a cara y sin intermediarios con Carlos Goñi.
El próximo mes de marzo de 2018 se cumplen 25 años de la publicación del álbum
BASICO I de Revólver. Esa fecha marcó definitivamente la carrera de la formación musical,
la historia reciente de la música rock y los conciertos acústicos en España en los que tan
bien se desenvuelve Carlos Goñi.
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Ahora, veinticinco años después, Goñi vuelve la vista atrás sin nostalgia para ver el camino
recorrido y anuncia una gira que revivirá los mejores momentos de lo que fue un momento
único.
Como dice en el primer single Black Jack extraído de su último trabajo Capitol: “Todos mis
principios empiezan por el final”.

3-. Links de descarga
3.1-. Video de Presentación (en carpeta adjunta)

3.1-. Fotos de Promo (en carpeta adjunta)
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3.1-. Logos (en carpeta adjunta)

4-. Fechas
Primeras fechas confirmadas
16 de febrero – Avilés (Auditorio Niemeyer)
23 de febrero – Albacete (Auditorio Municipal)
24 de febrero – Arganda (Teatro Casablanca)
2 de marzo – Chiclana (Teatro Carpa Pepa)
3 de marzo – Almería (Teatro Cervantes)
16 de marzo – Bilbao (Teatro Campos Eliseos)
22 de marzo – Madrid (Galileo Galilei)
23 de marzo – Madrid (Galileo Galilei)
24 de marzo – Madrid (Galileo Galilei)
7 de abril – Granada (Auditorio Manuel de Falla)
13 de abril – Pescueza (Festivalino)
4 de mayo – Barcelona (Barts)
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5-. Biografía
Carlos Goñi nació en el barrio madrileño de Las Ventas en 1961. Con tan sólo 18 años
empezó su carrera musical como compositor y guitarrista; tras varias formaciones (Garaje y
Comité Cisne), decide iniciar su camino en solitario: desde este momento él llevaría las
riendas de su carrera.
En enero de 1989, Carlos Goñi funda y ficha por la compañía multinacional Warner Music
Spain. A lo largo de los años y hasta la actualidad, Revólver se convertirá en sello de
identidad de Carlos Goñi, sirviéndole a modo de seudónimo a la hora de publicar sus
álbumes.
En 1993, y producido por Mick Glosopp, decide grabar el primer “unplugged” de la música
en España. Revólver Básico representa el trampolín definitivo a la carrera de Carlos Goñi,
con más de 250.000 copias vendidas y una gira de más de 100 actuaciones.
Una carrera prolífera llena de éxitos, buenas canciones y buenos directos que han hecho
de Carlos Goñi (REVOLVER) uno de los artistas españoles más emblemáticos.
Su versatilidad y buen hacer en los escenarios hace que pueda llenar aforos solo con su
guitarra como demostró en su gira “A solas” (2007), así como también acompañarse de
otros músicos (bajo, batería, teclista, coristas, metales, etc.) para mostrar su directo más
potente.
Entre sus canciones más populares se encuentran “El roce de tu piel”, “Si es tan sólo amor”,
“Dentro de ti” (canción dedicada a la ciudad de Valencia), “Esclavo de tu amor”, “Mi
rendición”, “Calle Mayor”, “El dorado”, “San Pedro”, “El faro de Lisboa” etc. todas ellas de
importante influencia en la historia reciente de la música española. En publicidad, Mahou
utilizó un tema para un spot de una de sus grandes campañas, “Mahou 5 estrellas” de
hecho, esta canción ha formado parte de su repertorio durante todos estos años.
Hoy en día con más de 1.500.000 copias vendidas, sigue renovándose y haciendo discos
que le salen del corazón prescindiendo de tendencias y modas.
Su trabajo “Argán” (Warner, 2011), grabado íntegramente en Marrakech con
colaboraciones de músicos Marroquíes, es un ejemplo más de su inquietud musical.
Productor, arreglista, compositor, guitarrista y cantante: un músico completo que tiene, sin
duda, muchas cosas que decir.
2013, es el año de “Enjoy”, el primer disco eléctrico grabado en directo. Fue en la sala “Joy
Eslava” de Madrid con los temas inevitables de la carrera de RevolveR y algún invitado de
lujo como Miguel Ríos
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En 2015 edita su último trabajo con la compañía Warner Music Spain, con un formato
claramente eléctrico y concebido para ser tocado en formato trío
"En lo musical, Babilonia marca distancias respecto a mis anteriores discos. Está
concebido para ser tocado por tres personas. Creo que son los temas más cortos que he
hecho en toda mi vida, todo ocurre muy rápido y eso es muy bueno porque significa que he
divagado muy poco. Estoy feliz con el resultado". Relata Carlos Goñi
Llega el año de los grandes cambios para Goñi. En Enero de 2017 deja su hasta entonces
oficina de Management y la compañía discográfica tras 27 años de relación, para fichar por
“Sena Productions” y reactivar su propio sello “Compañía de Canciones”
Con todas estas novedades publica su último disco de estudio “Capitol”, un disco en el que
la banda conecta directamente con el oído de su público de siempre y con el que alcanza el
2º puesto en lista de ventas y el Top8 de lista de ventas digitales (único disco
independiente del Top10)
Con todo esto, 2018 es año de celebraciones. El disco “Básico I” que impulsó la carrera de
la banda cumple su vigésimo quinto aniversario y da lugar a la gira que presentará a partir
de Febrero por los teatros de todo el país
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