JORGE GALASO

CURRICULUM MÚSICO

FORMACIÓN
1992 - 2004. Adelino Barrios / Rockservatorio. Carrera Superior Musical
1995 - 1999. IEDE. Institute for Executive Development. Carrera Superior en Gestión Medioambiental
1981 - 1995. Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. EGB, BUP, COU y Selectividad.
OTROS CURSOS
Diciembre 2010. Taller de Sonido y Música para Cine
Enero 2007. Fundación Autor. Creación de Bandas Sonoras para Cine
Agosto 2005. Lucena (Córdoba). Emociones y música: Tratamiento musical de la expresión de emociones.
Inglés, Francés, Informática, Carnet de conducir B y vehículo propio
FILMOGRAFÍA:
Proa al Norte (documental de Oscar Fernández), Mar de Valientes (cortometraje de Oscar Fernández), San Isidro Teleoperador (corto
de Oscar Fernández), L´Amour (corto de Gustavo Prieto), Convergentes, el laberinto creativo (documental Oscar Fernández).
Ciudadano Torralba (corto de Suso Hernández). Creación de 4 bandas sonoras originales para el Festival de cortos de Medina del
Campo en 2008, creación de 2 bandas sonoras originales para Documenta Madrid 2008.
PUBLICIDAD:
Campaña “Nomequedo” 2011, Campaña web para Havaianass 2011, Campaña Plan Nacional sobre Drogas 2010 (creación de 5
bandas sonoras originales para cada spot), La Torre Wallace: cabecera programa de TV “Pateando por el Mundo”, anuncio TV Taky
Nair, cabecera web la Torre Walace, anuncio TV para Winners. Campaña Havaiannas Rain de Suso Hernández. Campaña Villancinco
para Adidas de Netthink.
DISCOGRAFÍA:

DIRECTO DESDE LA JOY
(BMG 2012)

TODO ERAN CANCIONES
(BMG 2010)

BAJO LA CORTEZA
(EMI 2009)

Cursé piano y solfeo en la Academia Adelino Barrios y clases
particulares de 1986 a 1995, empiezo a tocar el bajo de forma
autodidacta y en el Rockservatorio. En 1997 formo la banda
Garaje Jack, se publica nuestro primer disco "Alma en Celo" en
el 2001, al que le sigue "Traje Nuevo" en el 2008 con gran
acogida de público y crítica (6 candidaturas a los premios de la
música, mejor álbum de rock del 2008 según la revista LH
Magazine); cientos de conciertos en salas, grandes y pequeños
festivales y tres giras consecutivas; le sigue “Todo eran
Canciones” (2010) con la discográfica BMG, fue número 1 en
itunes la semana de su lanzamiento y premio al mejor disco de
rock and soul. Recientemente se ha salido a la venta el cuarto
disco "Directo desde la Joy" en formato CD+DVD. Colaboro en
otras bandas como Viktimas del Jäus con disco homónimo
editado en el 2008 por DFX Records y Los Platero (grupo de
versiones de Platero y Tú). Así como el doble CD+DVD

TRAJE NUEVO
(AUTOR 2008)

VIKTIMAS DEL JÄUS
(DFX 2008)

ALMA EN CELO
(AUTOR 2001)

homenaje a Leño: Bajo la Corteza (EMI 2010) con artistas como
Luz Casal, Antonio Vega o Miguel Ríos. Como bajista de estudio
he grabado en varias sesiones para diferentes artistas.
La pasión por el cine y el hecho de haber trabajado en un
videoclub viendo cientos de películas en horas muertas me
incitó a hacer un curso de Creación de Bandas Sonoras y
empiezo a formarme por mi cuenta en este campo. A partir del
2006 se intensifica mi trabajo en música para imagen, encargos
de músicas y ambientación sonora para varias campañas de
publicidad, documentales y una docena de cortos. Colaboro en
el maratón de cortos de Medina del Campo creando bandas
sonoras en tiempo récord, y el maratón de corto-documental
en DocumentaMadrid 2008, trabajos para diferentes agencias
de publicidad, productoras de televisión, documentales, cortos,
webs, etc.
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