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— PEQUEÑA BIO | ALEX FERREIRA
Cantautor dominicano que cruzó el charco de Santo Domingo a Madrid en el 2005 para trabajar
incansablemente en su propuesta artística. Camino que con los años lo ha destacado en la
escena alternativa madrileña y posteriormente en la mexicana. Bajo el sello discográfico Warner/
DRO Spain publicó 2 álbumes de larga duración al igual que 3 EP’s que recibieron gran elogio por
parte de la audiencia y la crítica especializada.
Sus discos "Un Domingo Cualquiera” (2010), “El Afán” (2012) y “Cinema Tropical” (2015) le
permitieron presentarse con éxito en grandes escenarios y festivales de la escena pop nacional
española y latinoamericana.
Estas publicaciones le han conseguido varios reconocimientos como la nominación de Autor
Revelación y Artista Revelación, para los Premios de la Música en España. A lo largo de su
carrera ha colaborado en el escenario y en el estudio junto a grandes artistas hispanos como Fito
Páez, Jorge Drexler (“Salvavidas De Hielo”, “N”), Natalia LaFourcade (“Mujer Divina”, “Hasta La
Raíz”), Kiko Veneno, Ximena Sariñana (“No Todo Lo Puedes Dar”), Iván Ferreiro (“El Dormilón) y
Russian Red, por nombrar algunos.
En el 2016 da a conocer el “Frente Caribe” un proyecto paralelo de música caribeña caracterizado
por su ritmo e impecable puesta en escena. Continuando con su evolución artística, Ferreira se
traslada permanentemente en la Ciudad de México, donde continúa sumando oídos a toda una
audiencia que sigue con fervor su música. En verano del 2017 por medio de crowdfunding grabó
su más reciente álbum titulado “Canapé", una nueva colección de canciones sobre el amor y el
desamor. Se destacan los sencillos “Me La Saludan” y “Ven Que Te Quiero Ver”.
nace: 1983 en república dominicana
»

— LO QUE DICEN

"Alex es al tipo que cuando canta, le crees todo. Su personalidad se desborda tanto en sus letras como en sus
acordes: honestidad, por más ácida que sea, honestidad, por más inesperada que sea, honestidad, por más dulce y

XIMENA SARIÑANA

vulnerable que sea. Alex es un artista que se merece toda la atención del mundo”.

“La música de Alex Ferreira tiene algo de alquimia sonora, algo de
brujería que te atrapa para nunca soltarte. Se te mete en el cuerpo
y no te abandona nunca. Alex consigue que sus letras, cercanas y
sinceras, ronden durante días en la cabeza. Me siento identificado

“Su voz que parece una cascada de

DESUBICADOS.TV

miel de cualquier panal de abejas

con sus historias, me gusta perderme entre sus letras en busca de

DISCOLAI

de algún campo de nuestra isla”.

esas pequeñas joyas poéticas que esconden”.

“Con sensibilidad de ambientes
“Ferreira has spent evening sing-a-longs
with Jorge Drexler and Fito Páez, and he

JUAN MANUEL
TORREBLANCA

might belong in that club, too”.

íntimos, su voz es cálida, su
canto atrae a seguirlo, a irse a
caminar

paso

andante

y

disponerse al buen humor. De
poética precisa, sigilosa y
callejera, parece ser un hombre

VIDEO

solitario siempre rodeado de
“Alex Ferreira es uno de los grandes referentes
de la música contemporánea latina”.

gente".

RED BULL
PANAMÉRIKA

EXTRAVAGANZA!

+ 17.5 MILLONES de streams

+ 500,000 monthly listeners

— DISCOGRAFÍA

click en las portadas para escuchar

SERENATA DE PLÁSTICO (EP)
2008

PÁGINAS (EP)
2009

UN DOMINGO CUALQUIERA
2010

DULUS DOMINICUS (EP)
2011

CINEMA TROPICAL
2014

EL FRENTE CARIBE (EP)
2016

VERSIONES PARA EL TIEMPO Y LA DISTANCIA
2016

CANAPÉ
2017

EL AFÁN
2012

EL NOMBRE
“El disco se llama ‘Canapé’, pero
¿qué entiendes tú?, ¿el bocadillo?
En otros países le llaman así a
un sofá, en Francia, por ejemplo,
se usa la palabra para referirse
al soporte de una cama pero en

/ kanəˌpā,ˈkanəˌpē /
1.

pequeño aperitivo decorado

2.

asiento largo con respaldo para sentarse o tumbarse

3.

base de madera forrada con tela acolchada, sobre la que se coloca el colchón de una cama

4.

el nuevo y 4to álbum de Alex Ferreira ★

mi caso, primero, la palabra me
gusta fonéticamente, y también un
canapé es como una muestra
pequeña, un resumen de muchas
cosas al que puedes ponerle, ya
sabes, el pancito, salmón, etc… y
siento que este disco se hizo así,
de manera cuidada, bonita, bien
seleccionada, con canciones
cortas. Una vez escuché al
“flaco”, a Luis Alberto Spinetta,
decir que las canciones son como
canapés, entonces, bueno, ahí
también hay inspiración, cuando
lo escuché decir eso fue
instantáneo el gusto por la
palabra y lo que podía llegar a
significar”.

DISCO REALIZADO MEDIANTE
CAMPAÑA DE CROWDFUNDING.
“La primera cosa -y que quizás no
se sabe del disco- es que se hizo
con un fondeo, mediante
crowdfunding. Yo anteriormente
pertenecía a una discográfica
multinacional, ya ahora me estoy
moviendo de otra forma, voy por
lo independiente, y en este caso,
lo quise hacer a través de la
gente que me escucha, con la que
tengo una comunicación en la que
mi música es el lenguaje”.

contribuciones desde:
Estados Unidos | México | República Dominicana | España | Perú | Portugal | Argentina | Canadá | Chile | Colombia

3 DE NOVIEMBRE

LANZAMIENTO OFICIAL DEL NUEVO ÁLBUM

4TO ÁLBUM DE ESTUDIO DE ALEX FERREIRA
9 CANCIONES NUEVAS
1 COVER

9 CANCIONES INÉDITAS QUE INCLUYEN “TE TENGO QUE METER EN MI VIDA”, “VEN QUE TE QUIERO VER” Y “MAREA”

“AN AUDIENCE WITH THE POPE” — ELBOW

2 CO-AUTORES INVITADOS
0 DISCOGRÁFICA

EL DAVID AGUILAR EN “VEN QUE TE QUIERO VER” Y XIMENA SARIÑANA EN “MAREA”

DISCO REALIZADO DE MANERA INDEPENDIENTE CON CROWDFUNDING

200 BACKERS / FONDEADORES
11 MÚSICOS INVITADOS
2 PAÍSES

1 MIRADA

CONTRIBUCIONES DESDE USA, MÉXICO, REP DOM, ESPAÑA, PERÚ, PORTUGAL, ARGENTINA, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA

TODOS LOS INSTRUMENTOS GRABADOS Y TOCADOS POR ALEX Y 11 AMIGOS MÚSICOS

GRABADO EN REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO

3 CO-PRODUCTORES
1 TOMA

“CANAPÉ”

EDWIN ERAZO, PATRICIO DÁVILA (MYLKO) Y JOSÉ PABLO IBARRA (MYLKO)

“QUE EXTRAÑA TU MANERA DE DECIR QUE SÍ” GRABADA A GUITARRA Y VOZ EN 1 TOMA

LA MIRADA ES EL HILO CONDUCTOR INCONSCIENTE DE ESTA AGRUPACIÓN DE CANCIONES SOBRE EL AMOR Y EL DESAMOR

DE LAS CANCIONES…
ven que te quiero ver
te tengo que meter en mi vida
corazón de melocotón
que extraña tu manera de decir que sí
an audience with the pope

la noche entera
marea
maldita mirada
me la saludan
cuando toque suelo

“Ven Que Te Quiero Ver es un
deseo.
Te Tengo Que Meter En Mi Vida es
un descubrimiento.
Corazón De Melocotón es una
súplica.
Que Extraña Tu Manera De Decir
Que Sí es una pasión.
An Audience With The Pope es
estar a merced.
La Noche Entera es un intento
por vivir únicamente el presente.
Marea es dejarse llevar sin
miedo.
Maldita Mirada es una
enfermedad.
Me La Saludan es un rencor.

click en la portada para escuchar

Cuando Toque Suelo es no querer
que acabe”.

— PRENSA “CANAPÉ”

“‘Canapé’ es una obra redonda, honesta y sencilla. Alex Ferreira nos acaba de
entregar uno de los mejores álbumes del 2017 y deja pruebas de que se está

EL MESTIZAJE

convirtiendo en uno de los mejores y más finos cantautores de los últimos años”.

“Ultimately, Canapé aims to redraw the blueprint of a love song,
and gives Alex Ferreira his most definitive statement to date”.

REMEZCLA

“Al final, Canapé es una prueba más de lo grande que es
Alex Ferreira como cancionista; la canción es el centro
una vez más, pero con vestidos refrescados. Y, la verdad,
qué grandes canciones –y qué grandes vestidos”.

“The challenge of incorporating multiple
sounds may be difficult for some, but Alex
has welcomed the opportunity to make
sense of his eclectic musical upbringing”.

REMEZCLA

NOISEY/VICE

— PRENSA “CANAPÉ”

★ 10/10 — INDIE ROCKS!

★ LO MEJOR DEL 2017 — RED BULL PANAMERIKA

★ TOP 40 DISCOS EN ESPAÑOL 2017 — ME HACE RUIDO

“Canapé, es una obra maestra”.

★ #3 BEST ALBUMS OF 2017 — BEE-HYPE

INDIE ROCKS!

“One of the best productions in the singer-songwriter’s catalog”.

“Uno de los discos más encantadores del año”.

BEE-HYPE

REVISTA MARVIN

“Canapé es un disco cuidado, con una excelente selección
de melodías e instrumentos. El disco es muy íntimo y tal
vez demasiado corto. Un disco completamente latino, la
mezcla de voz y guitarra o piano con elementos
electrónicos hacen un disco creativo y moderno”.

“El sonido latino está más en auge que nunca, pero
pocos consiguen anexionarlo tan bien como Alex

INDIESCRETOS

Ferreira con la música alternativa”.

“Canapé, un disco de diez 'bocadillos' que se pueden
disfrutar en su

totalidad o uno por uno aderezados,

con un sabor dulceamargo”.

EL SOL DE MÉXICO

REVISTA MARVIN

— SINGLES DE “CANAPÉ”

click en las portadas para escuchar

FICHA TÉCNICA DEL DISCO “CANAPÉ”

TE TENGO QUE METER EN MI VIDA (SINGLE)
+ 1,000,000 streams ★

producido por alex ferreira
co-producción por edwin erazo y
mylko (patricio dávila / josé pablo ibarra)
letra y música por alex ferreira
*excepto:
“ven que te quiero ver” (alex ferreira y david aguilar)
“an audience with the pope” (guy garvey y elbow)
“marea” (alex ferreira y ximena sariñana)

VEN QUE TE QUIERO VER (SINGLE)
+ 1,000,000 streams ★

mezcla y master por patricio dávila y josé pablo ibarra
grabado a lo largo del 2017 en
casa de alex por él mismo (méxico)
desierto casa studio por daniel bitrán (méxico)
terranota producciones por jv olivier (república dominicana)

MAREA (SINGLE)
escrita con Ximena Sariñana ★

con la participación musical estelar de
joel ramírez, josé pablo ibarra, patricio dávila, giorgio siladi
vicent “huma” miñanas, ximena sariñana, eduardo fernández
dan zlotnik, david vásquez, ricardo toribio y mike sandoval
diseño, portada y fotografía por edwin erazo

— PRENSA “TE TENGO QUE METER EN MI VIDA”

“canción perfecta para

“una cautivante canción

“una pieza romántica

“romántica, ideal para

dedicarle a esa persona

de amor de esas que son

que

las

dedicar, “te tengo que

especial”.

perfectas para dedicarle

cavilaciones del bolero

meter en mi vida” es un

a alguien, y un regreso

moderno”.

deleite sonoro, emotiva y

juega

con

a su línea de folk pop”.

8106.TV

NOISEY/VICE

— PRENSA “VEN QUE TE QUIERO VER”

deliciosa”.

NOTODO.COM

RECONOCE.MX

— PRENSA “MAREA”

“Nos transmite esa urgencia que se

“Sonidos muy orgánicos y elementales, lo que le permite compartirnos una canción

siente antes de ver a la persona

cálida, inspiradora y dulce, acompañada de un fuerte mensaje (aunque no siempre

especial. El ritmo está inspirado en

evidente), que tiene que ver con “dejar que las cosas sucedan”.

ROCKTAILS / MTVLA

un pambiche (estilo dominicano
similar al merengue) mezclado con
estilos modernos y sonidos caribeños
creados

con

el

mínimo

de

“La dulce y cristalina voz de Alex nos guía a entregarnos, es un himno al ahora
y a la belleza de las infinitas posibilidades del destino”.

DISCOLAI

instrumentos”.
“Un motivo bello y un puñado de palabras bien seleccionadas son suficientes
para entregar una gran canción. Siguiendo sabiamente el ritmo cardíaco el

INDIE ROCKS!

artista invita al escape y la ensoñación.

NOFM RADIO

GRABADO EN CASA
“Una mitad del disco se grabó en
mi casa, en un departamento que
tengo aquí en la ciudad; antes de
este álbum, grabé un material
acústico de la misma forma y que
me trajo mucha alegría en su
momento, sentí que hacerlo así, de
nueva cuenta le daría un
carácter especial. La otra mitad
se grabó en el Desierto de los
Leones, en una casa estudio de un
amigo, es un lugar muy bonito con
— MÉXICO

muchas ventanas y mucha luz. Eso
es importante para mí, necesito

“Este es el primer disco que hago en México: siempre trabajé en NY, en Chile, España, en República Dominicana.

siempre un lugar en el que yo

Trabajar aquí surgió de una gira acústica que hicimos por todo el país, me sirvió también para probar las

pueda sentir ese feng shui, creo

nuevas canciones y ver si funcionaban o no, creo que eso sucedía por la época de Elvis; se decía que él salía de

que es vital para mí como

gira, tocaba las canciones y las grababa si es que funcionaban, en este caso pasó algo así, fue una gira de 15

compositor”.

ciudades, todos los shows acústicos, y un ensayo de canciones”.

click en la imagen para ver el video

COLABORACIONES
“En este disco también escribí
con uno de mis cantautores
mexicanos favoritos, El David
Aguilar. A mi entender, es uno de
los mejores letristas jóvenes que
hay en el país, lo llamé por eso,
porque me faltaba letra. Tenía
una melodía muy clara (Ven Que
Te Quiero Ver) y lo llamé para
que me ayudara a terminar ese
proceso. Otra de las canciones la
compuse con Ximena Sariñana, es
una gran amiga con quien he
compartido innumerables
momentos musicales, tanto en
escenario como a la hora de
componer -porque también he
hecho algunas cosas para ella.
La canción de la que hablo se
titula - Marea -“.

— ME LA SALUDAN (VERSIÓN ACÚSTICA EN CASA)
dirigido por edwin erazo

— VEN QUE TE QUIERO VER (VIDEO OFICIAL)
dirigido por jan babeto rodríguez

click en la imagen para ver el video
“Nos da un aire de Tropicalia, tanto en su sonido [esos ligeros toques tropicales, la
clave es el gancho perfecto] y en su video [caminar con el malecón de Santo Domingo y la
hermosura de la playa no hay que decir mucho para mostrarnos las bellezas del trópico],
a lo mejor estamos presenciando una especie de Tropicalia a la Dominicana y este sea el
secreto de “Canapé”… ¿Quien Sabe?”.

DISCOLAI

— PRENSA RECIENTE

click en las imágenes para leer

VIDEO

GRABACIONES ADICIONALES EN DESIERTO CASA ESTUDIO

— VIDEOTECA

click en las imágenes para ver

SONRISA VALIENTE

EN UNA NUBE

RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO

EL AFÁN

ME PIERDO CONTIGO

CAMINO RARO

POLARIDAD

EL FRENTE CARIBE

VEN QUE TE QUIERO VER

DIJE LO QUE DIJE

DULUS DOMINICUS

AVENTURERA (NATALIA LAFOURCADE)

CAMBIO

— COLABORACIONES: NATALIA LAFOURCADE

click en las portadas para escuchar

MUJER DIVINA — HOMENAJE A AGUSTÍN LARA
2012

AVENTURERA (FEAT. ALEX FERREIRA)

HASTA LA RAÍZ (EDICIÓN ESPECIAL)
2015

“Por eso es un disco tan especial, porque tengo a
invitados como Alex Ferreira, que en México no lo conocen
tanto y mucha gente se quedó extrañada con esta
elección y a mí me da lo mismo un Alex Ferreira que un
Miguel Bosé, es decir, los dos son talentosos y valen para
mí por igual”.

NATALIA
LAFOURCADE

“Alex and Natalia have an undeniable musical chemistry
that is very hard to come by these days”.

REMEZCLA

MUSAS — VOL. 1 (EDICIÓN ESPECIAL)
2017

VIDEOCLIP — QUE HE SACADO CON QUERERTE (EN VIVO)

DISCO PLATINO Y GANADOR DE 2 GRAMMYS LATINOS ★
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA’ Y MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA ★

AVENTURERA EN VIVO (FEAT. ALEX FERREIRA)

ME VOY DE CASA (ESCRITA POR NATALIA Y ALEX)

— COLABORACIONES: JORGE DREXLER

click en las portadas para escuchar

SXSW INTERACTIVE AWARD FINALIST (2013) ★
APP DE MÚSICA MÁS DESCARGADA EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA (2012) ★

VIDEOCLIP — HABITACIÓN 316 (N1)

SALVAVIDAS DE HIELO
2017
Participación como interprete en la app para teléfonos móviles “N” creada por Jorge Drexler sobre
canciones combinatorias. En el mismo colaboran otros artistas como René Pérez (Calle 13). La app fue la
más descargada en la categoría música por varios meses en diversos países de Latinoamérica.
Desarrollado por Samsung.

COROS Y VOCES

— COLABORACIONES: XIMENA SARIÑANA

click en las portadas para escuchar

NO TODO LO PUEDES DAR
2014

“No Todo Lo Puedes Dar lo hice a mancuernas con Alex
Ferreira; mi banda incluso también estuvo a mi lado para
la realización”.

VIDEOCLIP — “RUPTURA”

CO-AUTOR DE “CUIDADO CONMIGO” ★
GUITARRISTA EN LA BANDA DE XIMENA SARIÑANA DESDE EL 2013 ★

XIMENA SARIÑANA

— DEL PASADO

SERENATA DE PLÁSTICO (EP)
2008

click en las portadas para escuchar

PÁGINAS (EP)
2009

“Para algunos un EP es como una bolsa de patatas,
de esas que siempre vienen medio vacías. Para otros
un EP es la mejor forma de dar a conocer canciones,
poco a poco, en pequeñas dosis, obligando a saborear
cada melodía, dejando ganas de más. Eso es lo que
hace Alex Ferreira".

LA CARA B DE LA MÚSICA

SONRISA VALIENTE
REAL
ZIG ZAG
PIXEL
A CIENCIA CIERTA

TRES VEREDAS
EN UNA NUBE
PÁGINAS
CLUB DE JAZZ
DIJE LO QUE DIJE

“Su segunda maqueta “Serenata De Plástico”,
estrenada el pasado mes de diciembre, será el
preludio del nacimiento de su disco. En ella plasma
un trabajo más sólido apoyado por la multinacional
Warner. Sus nuevas canciones conforman líneas que
dan sentido a temas de amor, desamor, amistad...y se
presentan con un grabado más eléctrico surgido de
las variantes musicales del pop y del jazz".

ABC SEVILLA

— DEL PASADO

click en las portadas para escuchar

UN DOMINGO CUALQUIERA (LP)
2010

“A fresh and sincere sound is usually something
that I look for in music. However, sometimes those
qualities alone don’t necessarily imply that the
product is good. You also need talent and taste
for the mix to work. Alex Ferreira has it all”.

PRIMER DISCO DE ALEX FERREIRA
GRABADO EN ESPAÑA
PRODUCIDO POR GUILLERMO QUERO Y HUMA
SENCILLOS:
SONRISA VALIENTE
EN UNA NUBE
RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO
DIJE LO QUE DIJE

DISCO MÁS VENDIDO EN SU PRIMERA SEMANA — TIENDAS FNAC (MADRID) ★
COLABORACIÓN CON XIMENA SARIÑANA EN GRAVEDAD ★

CLUB
FONOGRAMA

— DEL PASADO

click en las portadas para escuchar

DULUS DOMINICUS (EP)
2011

“Este corto pero ecléctico trabajo aparte de dejar
un fantástico sabor en la boca despierta la
ansiosa pregunta de ¿Cómo será el próximo largo
de Alex Ferreira?”.

ZONA DE OBRAS

"Alex Ferreira es como la Cigua Palmera, monoespecífico, de una sola
especie y paseriforme, con un tremendo afán por columpiarse por sus
canciones como si no pasara nada, destaca como el canto de un ruiseñor
urbano. Es único y singular en su género. Con muy poco, es capaz de
resultar irresistible y magnéticamente atrayentepara los oídos".

VIDEO

ESTRENO RECOMENDADO POR RADIO 3 ★

BIMBA BOSÉ

— DEL PASADO

click en las portadas para escuchar

EL AFÁN (LP)
2012

“El Afán, un disco de escucha compulsiva
que vuelve a manifestar las inquietudes
de un artista en constante evolución”.

“El Afán muestra un Alex más experimental, maduro y
arriesgado, con ritmos más latinos, sonidos más folk, temas
heterogéneos y letras más introspectivas. Sin duda un
trabajo que lo muestra en su más pura esencia y que lo
fortalece como un cantautor latino de culto".

RAÍZ SÓNICA

“El Afán, muestra canciones profundas y temáticas diversas
de amor, desamor o críticas que consiguen cautivar al
oyente desde los primeros segundo de cada canción".

APUESTA POR EL RNR

SEGUNDO DISCO DE ALEX FERREIRA
GRABADO EN ESPAÑA
PRODUCIDO POR CAMPI
SENCILLOS:
EL AFÁN
ME PIERDO CONTIGO
“10 MEJORES DISCOS NACIONALES 2012” — APUESTA POR EL ROCK N’ ROLL ★
PUESTO #2 DEL “TOP 10 ÁLBUMES LOCALES 2012” — LA CASETERA ★

NO TE DETENGAS MAG

CAMINO RARO

DOCUMENTAL

— DEL PASADO

click en las portadas para escuchar

CINEMA TROPICAL (LP)
2015

“Alex Ferreira y Andrés Nusser
hicieron un ácido smoothie tropical”.

VIDEO

TERCER DISCO DE ALEX FERREIRA
GRABADO EN NYC
PRODUCIDO POR ANDRÉS NUSSER (ASTRO)
SENCILLOS:
CAMBIO
POLARIDAD

UN CARNAVAL DE SONIDOS — REVISTA KUADRO ★
7.0 — B-SIDE MAGAZINE ★

LIFEBOXSET

“ONE OF THE MOST EXCITING
COLLABORATIONS BETWEEN
LATINO ARTISTS THIS YEAR”.

— DEL PASADO

click en las portadas para escuchar

EL FRENTE CARIBE (EP)
2016

“El Frente Caribe EP captures a certain
unforgettable feeling of merengue and
bachata, something we can only call
grajo. These songs will have you
shimmying and sweating as you listen,
hearkening back to 80s and 90s classics
with a 2016 flair”.

REMEZCLA

“¡Seguro les hará mover los pies!”.

LA SONOTECA

PROYECTO PARALELO DE MÚSICA CARIBEÑA
GRABADO EN REPÚBLICA DOMINICANA
PRODUCIDO POR ALEX FERREIRA
SENCILLOS:
MEJOR EP DEL 2016 — UNIVERSO INDIE ★

LA YUGULAR
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER

TOP 10 ÁLBUMES QUE DEBES ESCUCHAR 2016 — DISCOLAI ★

— DEL PASADO

click en las portadas para escuchar

VERSIONES PARA EL TIEMPO Y LA DISTANCIA (LP)
2016

“Ferreira reinterpreta canciones de su repertorio con arreglos
acústicos y reminiscentes al Caribe que lo vio crecer.

DISCO DE VERSIONES Y COVERS
GRABADO EN MÉXICO
PRODUCIDO POR ALEX FERREIRA

GIRA ACÚSTICA 2017
27.01 / 19/40 — PUEBLA
02.02 / NODRIZA — MONTERREY
04.02 / KALDI CAFÉ — CHIHUAHUA
10.02 / FORO LANDÓ — TOLUCA
11.02 / TIERRALUNA CAFÉ — XALAPA
17.02 / FORO ESCÉNICO 330 — PACHUCA
18.02 / BAHIDORÁ — MORELOS
22.02 / TEATRO VIVIAN BLUMENTHAL — GDL
23.02 / TEATRO EL VICIO — CDMX
25.02 / FLOR Y CANELA CAFÉ — SALTILLO
26.02 / GARCÉS BAR — TORREÓN
02.03 / LA GLOTONERÍA — QUERÉTARO
03.03 / ANTROPÍA CAFÉ — LEÓN
10.03 / CINE TONALÁ — TIJUANA
25.03 / FESTIVAL PICNIC — MATEHUALA

VERSIONES ACÚSTICAS DE SUS ÉXITOS ★
COVERS DE CAETANO, BEACH BOYS, FRANK DOMÍNGUEZ Y SERGE GEINSBOURG ★

REVISTA GQ

VIDEO

"Alex es un tigre que se escapó de una isla para comerse el mundo".

XOEL LÓPEZ

“Alex no tiene pelos en la lengua, su voz y su
energía lo arrullan todo. Lleva su guitarra
de madera como bandera y su canción llega a

LISANDRO ARISTIMUÑO

los corazones para teñirlos más de rojo”.

"Alex Ferreira es de esos artistas que, con una
guitarra acústica en mano, es capaz y tiene el
talento de convertir una sencilla canción en

LORI MEYERS

un momento mágico para el oyente”.

“Alex, por su parte, es uno de esos bardos capaces de
navegar por el filo de la vanguardia sin dejar por ello
de mirar hacia atrás con deleite: lo mismo se atreve con
un bolero de Machín que con una pieza de Jeff Buckley”.

"Alex Ferreira es un tipo genial. Es un escritor de canciones,
un cantante, un músico y también es una mente despierta. Para
mi, es el futuro de ese tipo de canciones en que se cuenta
todo lo que uno ve y también, de las que se ríen de las cosas
que nos duelen. Creo que Alex puede explotar hacia cualquier
lugar. Es un engendro en movimiento, uno de esos artefactos
complejos y peligrosos que bien pueden servir para salvar al
mundo, o para destruirlo sin piedad. Sea como sea, espero
estar ahí para verlo. Será un hermoso resplandor".
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