


“Los tinerfeños poco a poco, disco a disco, van escribiendo con letras de molde un capítulo de la música española”   
La Vanguardia

“Una obra rotunda, hipnótica y llena de matices, seis cortes que caminan libres sin dejar indiferente...de los discos fundamentales de este año”    
Rock de Lux

“Surcan los límites más infranqueables del zeitgeist musical para transmutar un discurso poderosísimo, tan arrebatador, como singular, minoritario 
y rompedor.”   El Destilador Cultural

“Si una banda es capaz de deshacer esa ecuación que parece equiparar a Canarias con El Guincho, estos son Gaf y La Estrella de la Muerte”   
Mondo Sonoro

“Una maravilla...seguridad de que en España hay mucho más que el indie de siempre”   El Telescopio

“De los secretos mejor guardados del rock experimental español”   El Giradiscos

“Una de las bandas más inclasificables fascinantes de la escena española”   Vidal Romero Blisstopic

"Un OVNI en la música española...un disco para escuchar una y otra vez - un viaje que merece cada minuto de su tiempo"   
Bodyspace (Portugal)

“Cada nuevo paso de GAF y La Estrella de la Muerte es un escalón de vértigo en la compleja espiral sonora que fundamenta los cimientos de este 
colectivo tinerfeño”   La Provincia

“Hasta anteayer uno de los secretos mejor guardados del rock experimental español”   La Ventana Pop

“Un trabajo personal y enigmático, de esos que escuchas una vez y no quedan en el olvido. Con total naturalidad y sin forzar las canciones, nos 
muestran todos esos rincones a los que solo puedes viajar con la música”   Mindies

“Un magma líquido en el que todos los ingredientes que han conformado la identidad del proyecto se mezclan y confunden dando lugar a una 
poción mágica de propiedades analgésicas”   Playground Magazine

“De los grupos más inclasificables y fascinantes de la escena española”   Zona Musical

“Con una amalgama riquísima de estilos de vanguardia en su fórmula, los canarios parecen disponer de ese poder de persuasión y convocatoria 
que poseían los antiguos chamanes”   Alta Fidelidad

“Un sonido impecable y cuidado, con el que consiguen crear una atmósfera que abarca cualquier estancia en la que se encuentren” Treinta y Una 
Canciones

“El mejor directo nacional”    Mizake Magazine

“Tener a esta banda en la península es un lujo”    Fantastic Plastic Magazine

“Un viaje (entendiendo esa palabra, “viaje”, en sus más amplias acepciones) en el que se puede saltar de un arrullo acústico a una tormenta 
eléctrica en cuestión de segundos, en el que se alternan los pasajes improvisados con la precisión melódica de las canciones pop, en el que 

cualquier cosa es posible y la sorpresa es la norma”    He Reunido a la Banda

“Una banda con un directo absolutamente apoteósico, de los directos más compactos y contundentes nacionales”    
Blas Fernández, Scanner FM

“GAF son una de esas raras bandas que se crecen, que se multiplican por diez, en cuanto pisan un escenario”    
Mejor directo nacional 2011 Go Mag



GAF (ISLAS CANARIAS)
	
  Gaf, de formación mutante y cuya música es 
catalogada por la prensa especializada nacional como avant 
rock, jazz experimental, krautrock o folk psicodélico, 
empezó su andadura como proyecto paralelo del ya extinto 
grupo de Emeth-The Human Noise Machine y co-fundadores 
de Colectivo Drone. En sus poco más de diez años de 
trayectoria, el grupo ha ofrecido conciertos en países como 
Japón, China, México, Portugal, Francia, Alemania, Holanda 
y Sudamérica (Colombia, Ecuador, Perú y Chile), además de 
realizar varias giras por la península y de participar en 
festivales nacionales como Primavera Sound de Barcelona, 
Festival Internacional de Benicassim (FIB), Monkey Week o 
festivales internacionales como Womad, Boreal y Keroxen en 
Canarias, entre mucho otros.
	
 Hasta la fecha la banda, bajo sus varios formatos 
(Gaf, Gaf & The Love Supreme Arkestra y Gaf y la Estrella 
de la Muerte), ha editado 5 discos, numerosas referencias 
digitales y algunos singles en vinilo como es el caso del split 
con The Transistor Arkestra publicado con el sello catalán 
Philatelia. Su debut fue con el sello grancanario Ruin 
Records en 2007 mientras que los otros cuatro trabajos 
discográficos fueron licenciados por el sello de Barcelona, 
Foehn Records. Entre 2012 y 2015 se re-editan su discos con 
Foehn en Japón bajo Bias Records y la distribuidora nacional 
Vivid Sound Japan, concluyendo con una segunda gira por el 
país nipón en 2015.
	
 En 2011 la revista especializada de tirada nacional 
Go Mag los elige como el mejor directo nacional del año y 
Mondo Sonoro elige su ‘Gaf y la estrella de la muerte’ como 
segundo mejor disco del mismo año en Canarias. También 
aparecen con su ‘Gaf & The Love Supreme Arkestra’ entre lo 
mejor del 2010 en revistas como Rock de Lux o Go Mag 
entre muchas otras.
	
 En los últimos años la banda ha realizado conciertos 
principalmente bajo el formato de Gaf y la estrella de la 
muerte con el que ha recorrido prácticamente toda la 
península entre salas y festivales presentando sus dos 
álbumes hasta la fecha, Gaf y la estrella de la muerte S/T 
(Foehn 2011) y Sunriser (Foehn 2013), así como cosechando 
buenas críticas de la prensa nacional especializada, tanto por 
los directos como por sus producciones.  	


www.gafcanaryislands.com

	
 En 2014 son seleccionados por Girando Por Salas 
(GPS) patrocinado por el Instituto de las Artes Escenicas y de 
la música (INAEM) para presentar en directo Sunriser a nivel 
nacional.

GAMMA BAY. Nuevo Álbum. Foehn Records 2018

En marzo de 2018 La banda volverá a trabajar con Foehn 
Records para publicar lo que será el tercer trabajo 
discográfico con el formato Gaf y la estrella de la muerte. El 
disco que llevará el título de Gamma Bay supone otro giro 
más en el sonido, siendo más enérgico, oscuro y más 
próximo al rock psicodélico y la no wave que los trabajos 
anteriores. Al igual que el álbum anterior, Sunriser, el disco 
fue grabado por Daniel Badal en los estudios Liquen.Audio 
en Tenerife y mezclado por Raúl Pérez en los estudios La 
Mina en Sevilla, por donde han pasado bandas como Pony 
Bravo, Guadalupe Plata o Niño de Elche entre muchas otras. 
La masterización esta fue encargada a Golden Mastering de 
Ventura,California (Sonic Youth, The Melvins, Soundgarden, 
Calexico, etc,.)

http://www.gafcanaryislands.com
http://www.gafcanaryislands.com


GAF: LINKS
Clips

Video Clip ‘Oyalab’ del álbum Sunriser, Foehn Records 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=omxBFw9MQZg

Video Clip ‘Yannakis - fragment’ del álbum Sunriser, Foehn Records 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=WnDMngfIssU

Video Clip ‘Chapultepec’ del álbum Gaf y La Estrella De La Muerte, Foehn Records 2011.
http://www.youtube.com/watch?v=jdp8KxZyLDM

Video Clip ‘Ancient Mission Control Center del álbum Gaf y La Estrella De La Muerte, Foehn Records 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=ztQ0zUgonJU 

Video Clip ‘Disappearing Man Blues’ del álbum Gaf y La Estrella De La Muerte, Foehn Records 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=S9a3DBTDNHE&feature=player_embedded 

Video Clip ‘Mexicone’, del álbum Gaf y La Estrella De La Muerte, Foehn Records 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=enh1vBF-cmU 

Video Clip ‘Shine’ del álbum Gaf & The Love Supreme Arkestra. Foehn Records 2010 
http://www.youtube.com/watch?v=lkm1FjCjvL0 

Video Clip ‘En La Caza del Leopardo’ del álbum Sociedad del Bienestar, Foehn Records 2010 
http://vimeo.com/33995793 

Alien Love acústico Acordes Urbanos 
https://vimeo.com/44996615 

Live videos 

Miliving Room at Monkey Weelk Festival
http://milivingroom.com/gaf-y-la-estrella-de-la-muerte-proximamente/

Festival Espacio Enter, Auditorio de Tenerife 
http://www.youtube.com/watch?v=fNpyddVeypA&feature=related 

GAF live: Diversiones y perversiones, las palmas. 
http://blip.tv/acaro/perversiones-y-diversiones-5216070 

Más información:

www.gafcanaryislands.com
www.facebook.com/gafcanaryislands
http://gafcanaryislands.bandcamp.com

www.foehnrecords.com
http://biasrecords.com

Contacto:

gafmusic@gmail.com
marc@foehnrecords.com
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Festival Internacional Boreal 2017

Festival Internacional Benicassim FIB 2015

Foehn Records Showcase Tenerife 2017


