BÍOGRAFÍA
Mr. Goliath (2017) es el proyecto en solitario de Pablo Kayadi, fundada como banda en
Madrid, siendo él mismo guitarrista, cantante, compositor y productor de la banda.
Mr. Goliath es una mezcla de sonidos eléctricos y eclécticos donde predominan como
estilos principales el blues rock, stoner rock, hard rock y rock psicodélico de los años ’60
y 70, partiendo de influencias como Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Black
Sabbath, MC5, T-REX, Iggy Pop & The Stooges, Kyuss, Queens Of The Stone Age o New
York Dolls.
A los 12 años aprendió a tocar la guitarra de manera totalmente autodidacta, fijándose
en guitarristas como Jimi Hendrix, Wayne Kramer, Angus Young, BB. King, John
Frusciante o Johnny Thunders.
Era tal la admiración que gracias a la asistencia a jam sessions, su amor por la música fue
creciendo consiguiendo así tener una soltura y un estilo propio de expresión con la
guitarra.
“Mr. Goliath es energía, es rebeldía y sobre todo es
inconformismo. Desde muy pequeño he tenido muy
interiorizado todos lo que ha significado y significa para mí la
música y, es lo que es capaz de provocar en las personas que
lo escuchan. Te produce emociones y sentimientos que no se
pueden explicar con meras palabras como reír, llorar, gritar,
saltar, bailar… ese es el concepto que tenemos sobre la
música, una explosión de emociones y sentimientos. Cada día
aprendemos cosas que nos aportan y ayudan a buscar nuevos
horizontes.”
En 2018 nace “Mr. Goliath” como primer EP homónimo de Mr. Goliath. Cuatro
canciones de las cuáles tres son en eléctrico y uno en formato acústico, producido Urko
Larrañaga (Los Candeleros) y grabado La Jaguar Alan Andrés Home Studio por Alan
Andrés encargado de grabar, editar, masterizar, producir y mezclar las tres primeras
canciones del EP: “Gritos Alzo al cielo”, “Mi adicción” y “Quiero ser rebelde” más sus
respectivas intros.
Fernando López Pozo fue quien se encargó de producir, grabar, mezclar y masterizar “La
Luz Que te Alumbra” en formato acústico a una sola voz en su home studio. En
septiembre de ese mismo año se hicieron pequeñas presentaciones en Moby Dick
(Madrid), Honky Tonk (Madrid), Caravan Back to 80’s (Madrid) y Excalibur Sur
(Alcorcón).
Un año después, nace “No Tengo Miedo” segundo EP de estudio producido, grabado,
mezclado, editado y masterizado por Omar Carrascosa, Ingeniero y Técnico de Sonido
de OMC Estudios con un sonido mucho más maduro, eléctrico y agresivo.

El lanzamiento de este segundo trabajo llamó bastante la atención de los medios de
prensa nacionales e internacionales, dando lugar a una gira nacional más extensa:
Taberna Marucha (Baiona), Urban Underground (Móstoles), El Garito Rock Bar (Navas
del Marqués), Comecocos Arcade (Ávila), Festival Benéfico “El Reto de Amaya”
(Alcorcón), Sala Continental (Barcelona), Festival Joven 2019 (Villaverde Bajo), Fiestas
Populares de Villaverde Alto, Thundercat Club (Madrid), Los Clásicos (Toledo), Can Rock
Bar (Ibiza) y The Time Club (Almería).

MIEMBROS DE LA BANDA
Mr. Goliath es una banda a power trío compuesto por:
Pablo Kayadi: Guitarra y voz.
Alvar García: Bajo y coros.
Rafael Santarén: Batería y percursión.
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MEDIOS DE PRENSA
METAL COMUNITY. Jes Falcon Y Mr. Goliath en la Sala Excalibur: Jes Falcon y Mr. Goliath
se marcan un concierto conjunto en la Excalibur Sur de Alcorcón. [En línea]:
https://medium.com/metal-comunity/jes-falcon-y-mr-goliath-en-la-sala-excalibur-surde-alcorcón-1b9da19c6fe5
METAL KORNER. Jes Falcon + Mr. Goliath el 16 de marzo en Alcorcón: Jes Falcon y Mr.
Goliath se marcan un concierto conjunto en la Excalibur Sur de Alcorcón (Madrid). [En
línea]:
https://metalkorner.com/entrada/2019/03/04/11306/jes-falcon-%2B-mr.goliath-el-16-de-marzo-en-alcorc%C3%B3n-%28madrid%29
MR. A. R. CeC: Cultura en cadena.com. Mr. Goliath: Un interesante proyecto musical de
Pablo Goliath.
[En
línea]:
http://nuevo-disco-20192020.culturaencadena.com/musica/mr-goliath-un-interesante-proyecto-musical-depablo-goliath-41800.html
JAPÓN, Patricio. Ágora Sol Radio: Radio libre, autogestionada y Asamblearia. Zona del
Metal: Hoy con la banda madrileña de blues/rock Mr. Goliath. [En línea]:
https://www.agorasolradio.org/podcast/zonadelmetal/hoy-con-la-banda-madrilenade-blues-rock-mr-goliath/
ESQUITINO, David. IVOOX.com. Redhardnheavy.com: Podcast Corsarios. Entrevista
/ Presentación Mr. Goliath. [En línea]: https://www.ivoox.com/entrevista-presentacionmr-goliath-audios-mp3_rf_39088137_1.html
ESQUITINO, David. Redhardnheavy.com. Portada EP Mr. Goliath. [En línea]:
http://redhardnheavy.com/conocemos-a-mr-goliath/portada-ep-mr-goliath/
ESQUITINO, David. Red Hard N’ Heavy: Ojalá el tiempo no logre romper los todos los
lazos que te unen al rock. ¿Conocemos a Mr. Goliath? Nueva banda de rock n’ roll
atemporal: nos encanta descubrir a bandas tan geniales como la que nos ocupa: Mr.
Goliath y su rock atemporal, a la vez vintage y actual. ¿Conocemos a MR GOLIATH y
escuchamos
entrevista
completa
con
el
grupo?
[En
línea]:
http://redhardnheavy.com/conocemos-a-mr-goliath/
Solo-Rock. MR. GOLIATH – No Tengo Miedo: Presentación muy vintage. [En línea:]
https://www.solo-rock.com/2019/10/mr-goliath-no-tengo-miedo/
Slow Barcelona. Octubre 2019. MR. GOLIATH + ZERO MILE. [En línea]:
https://www.slowbarcelona.es/events/mr-goliath/
El Mundo de Tulsa. DESCARGA ‘NO TENGO MIEDO’, NUEVO EP DE MR. GOLIATH. [En
línea]:
https://elmundodetulsa.com/2019/09/mr-goliath-no-tengo-miedo-ep-discodescargar-musica/?v=04c19fa1e772

Zona Zero. Mr. Goliath: “No Tengo Miedo” [En línea]: https://www.zonazero.net/music/Mr+Goliath/No+Tengo+Miedo
AsaltoMata Radio Rock. La Radio Online del Rock [En línea]:
https://asaltomataradiorock.com/ternaskeando/pekeno-ternasko-121-un-ano-detribu/
Zombie War Management. MR GOLIATH (rock) y MALLEFICARUM (metal extremo) este
fin de semana (Madrid). [En línea]: https://zombiewarmanagement.com/mr-goliathrock-y-malleficarum-metal-extremo-este-fin-de-semana-madrid/
MariskalRock.
Mr.
Goliath
en
nuestra
radio.
https://mariskalrock.com/actualidad/mr-goliath-nuestra-radio/

[En

MariskalRock.
La
Heavy
418
ya
al
a
venta.
https://mariskalrock.com/actualidad/la-heavy-418-ya-la-venta/

[En

línea]:

línea]:

MariskalRock. Mr. Goliath + Playa Nevada: ying yang de emociones. “Técnicamente lo
tienen
todo,
y
esa
chispa
vale
oro”.
[En
línea]:
https://mariskalrock.com/cronicas/cronica-mr-goliath-playa-nevada-madrid/
CD Music Radio Rock & Metal. Más Que Rock Radio. Nº9 Programa charlamos con Mr
Goliath. [En línea]: https://www.ivoox.com/n-9-programa-charlamos-mr-goliathaudios-mp3_rf_45237125_1.html
Hoy concierto de Mr Goliath en la Sala Rockville de Madrid. [En línea]:
https://metaltrip.com/hoy-concierto-de-mr-goliath-en-la-sala-rockville-de-madrid/

CONTACTO Y CONTRATACIÓN
CONTACTO

REDES SOCIALES / ENLACES

Email: mrgoliathmusica@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mrgoliathmusica/

Teléfono: 617 175 509

Twitter: https://twitter.com/mrgoliathmusica/
Instagram: https://instagram.com/mrgoliathmusica/
Spotify: https://open.spotify.com/artist/5B4Ul3fphg7wDmtqyQ0lMo
Contratación: contratación@anewlabel.com / pablo@anewlabel.com

