
BIO.

Gabriel Hernán Palatchi inició sus estudios de piano a la edad de 8 años. A esa edad y de manera clásica comenzó una 
relación intensa e interminable con este instrumento en su ciudad de origen, Buenos Aires, lugar donde nace en el 3 de 
agosto de 1982.

En el conservatorio Manuel de Falla, en Argentina, inicia sus estudios musicales bajo el género clásico. En el año 2001 
se recibe como técnico en producción musical en la escuela secundaria ORT. En este trayecto le acompañaron grandes 
maestros del Blues, Tango, Jazz y Latin Jazz como Álvaro Torres, Ricardo Nole y Ernesto Jodos. Finalmente en el año 
2006 recibe el título de “músico profesional” por la escuela de música contemporánea Berklee International Network de 
Argentina.

El año 2008 emprende un viaje para ampliar sus estudios musicales y experiencias. Fue en Cuba donde se reúne y estudia 
bajo la tutela de grandes maestros, especialmente con su ídolo y mentor “Chucho” Valdés. Tiempo después, llega a México 
para continuar fortaleciendo su relación con la música, logrando –a sus 28 años- componer y producir su primer álbum 
como solista, titulado “Diario de Viaje”.

En esta primera producción plasma 10 composiciones originales con más de 20 músicos latinoamericanos invitados. Con 
profundas raíces en el jazz afro-cubano y latinoamericano, fusiona un sonido original y estilo de música que incluye Tango, 
Flamenco, Salsa, Funk, Electrónica y Rock. El disco fue elegido como uno de los mejores discos de jazz latino del 2010 por 
Jazz Fm Toronto. Tambien recibio la critica del Latin Jazz Network, Rolling Stone magazine, Ejazznews, The Toronto Star, 
Salsa Son Timba Colombia, Newstime South Africa e Inside World Music entre otros.

En Mayo del 2013 se lanzo ‘Caja Musical’ su 2da  produccion discográfica grabada en Buenos Aires con muchos artistas 
internacionales invitados.

Gabriel y su música no tienen lugar de residencia. Desde que emprendió por vez primera el viaje, las notas y el ritmo lo han 
llevado a recorrer el norte, centro y sur del continente. Canadá, México y Argentina, son los lugares donde recientemente 
ha tenido exitosas giras y presentaciones en importantes recintos y festivales entre ellos Vancouver International Jazz Fest, 
Victoria International Jazz Fest, Quebec City Jazz Festival, Waterloo International Jazz Fest, Kaslo Jazz Festival, Robson 
Valley Music Festival, Starbelly Jam Music Festival, Caribbean Days Festival, Fiestaval Latin Festival y Central Music 
Festival entre otros.

En Junio del 2015 se lanzó el 3er y más reciente producción “TRIVOLUTION”, grabado en Mexico City y masterizado 
en New York. Un explosivo álbum con un nuevo concepto de “Power Trío”. Acompañado por José “Chema” González 
(México) en la bateria, Kerry Galloway (Canadá) en el bajo eléctrico y artistas invitados. La gira promocional del nuevo 
álbum será en México, Canadá y Europa durante el 2015 y 2016.

“TRIVOLUTION” JunIO 2015
Composiciones por Gabriel Palatchi.

Producido y arreglado por Gabriel Palatchi 
y José María ‘Chema’ González.

Grabado @ Artco Recording Studios. Ciudad de 
México.

Mezclado por Hans Mues @ The Freak Room.

Producción adicional por Juan Manuel Ledezma.

Masterizado en Zampol Productions. New York.

Productor ejecutivo: Ras Kofi Terrence Bristow

Arte: Ted Wallace

Diseño gráfico: Florencia Ro

- MEDALLA DE ORO-
CATEGORÍA ÁLBUM/COMPOSITOR

-ÁLBUM TRIVOLUTION- TOP TEN 2015



COMENTARIOS DE PRENSA.

“…uno de los nuevos jóvenes leones del jazz latino …”
- Ejazznews.com

“...El show de Gabriel Palatchi dejó al público asombrado y pidiendo por más..”
- Kaslo Jazz Etc International Festival

“... Gabriel Palatchi confirma una vez más su posición como uno de los mejores músicos del 
momento con su tercer álbum “trivolution”…”
- Jazz Caribe

“... Un experto pianista verdaderamente virtuoso, un encantador y maduro compositor..”
- latinjazznet.com

“...Energía y pasión, combinada con habilidad, y un verdadero amor por la música...”
- Feels Good Folly Festival

“..Su entrega de jazz con sabor latino abrió el apetito de la audiencia, puso sus pies en 
movimiento y los dejó sedientos de más..”
- Waterloo International Jazz Festival

“...Los ritmos energéticos variados son una visita obligada para los amantes del jazz mundial, la 
música sudamericana y brebajes psycho-funk... Trivolution es un excelente álbum!”
-Insideworldmusic.com

“... una de las grabaciones que más he disfrutado en los últimos tiempos.”
- WDNA Latin Jazz Quarter

contactO:

palatchiband@gmail.com - www.gabrielpalatchi.com

CELULAR: (+521) 984 7459 784 (mexico)

(001) 778 9526 038 (canada)

GABRIEL PALATCHI
(ARGENTINA)

Steinway piano, 
Nord Electro y 
sintetizadores

CHEMA GONZALEZ
(MEXICO)

Batería y percusión

KERRY GALLOWAY
(CANADA)

Bajo eléctrico

invitados especiale
s

Juanma Ledezma guitarra pista 12 Kevin Thiessen guitarra pista 10 Marco Castro batería pista 3 y 12 
Manuel González congas pista 11 y 13 Gabriel Fernández bandoneón pista 5 Allan Weitz scratching pista 8 
Natalia Arroyo violín pista 7 y 13 Reinier Toledo trombón pista 7 y 13 Abel Virreyes coros pista 13 y trompeta 
pista 1 y 7 David Gall coros pista 3 Fernando Masan voz pista 13


