
  
 

 



 
  

 
 

BÍOGRAFÍA 

The Voodoo Axis Experience es un grupo tributo a Jimi Hendrix, figura que representa 
el espíritu de la década de los años 60’ y 70’ desde Seattle hasta el último rincón del 
mundo. 

En un show de más de hora y media de duración, interpretamos los éxitos más 
populares de la etapa dorada The Jimi Hendrix Experience, con Mitch Mitchell 
(batería), Noel Redding (bajo y coros) y Jimi Hendrix (guitarra y voz) liderando el 
proyecto. 

The Voodoo Axis Experience está formado por un equipo de profesionales con músicos 
de primer nivel, haciendo un recorrido a del gran genio que cambió completamente la 
historia de la música a nivel mundial, llegando a influenciar a la mayor parte de los 
músicos de rock y blues modernos. 

MIEMBROS DE LA BANDA 

The Voodoo Axis Experience está compuesto por: 

Pablo Kayadi (guitarra y voz): Músico profesional. Miembro fundador de Mr. Goliath, 
proyecto con el que ha conseguir realizar una gira nacional desde su Madrid natal, 
pasando por Barcelona, Vigo, Ávila e incluso Almería. 

Juan Cabrero (bajo y coros): Músico profesional con Los Fonda, miembro temporal de 
Mr. Goliath y profesor de guitarra en la Escuela de Nuevas Músicas, complementando 
con maestría la enseñanza musical con varios instrumentos, con profesores como 
Pedro Ojesto (piano), Carlos Gutiérrez (guitarra), Tomás Merlo (bajo) o Daniel Egido 
(batería). 

Pablo González Elipe-Casali (batería): Músico profesional, batería de directo y músico 
de sesión, con grandes conocimientos tanto en ámbito práctico, teórico y producción 
musical desde jazz, country hasta hard rock. Estudiante en Escuela de Música Creativa, 
ganador de Beca Carlos Carli en música creativa, ganador de Beca fundación Música 
Creativa para estudiantes de Grado Profesional en jazz y Músicas Actuales (música 
moderna y contemporánea). 

https://www.facebook.com/thevoodooaxisexperience


 
  

 
 

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS 

Pablo Kayadi (guitarra y voz) Juan Cabrero (bajo y coros) 

Pablo González Elipe-Casali (batería) 



 
  

 
 

CONCIERTOS DESTACADOS 

Taberna La Dulce Harley 
(Alcalá de Henares) 

Rock States 
(Jaén) 

La Parada 
(Zarzalejo) 

Independance Club 
(Madrid) 



 
  

 

Oktoberfest Country Blues - Revi Live 
(Vicálvaro) 

 

GernikaFest 
(Belmonte de Tajo) 

 
 

Rockville 
(Madrid) 

 



 

PRENSA 

GernikaFest: Jorge Salán + Topo + Indenakin + Voodoo Axis: “Este festival reunía todos los 
ingredientes: el presente con Jorge Salán, el futuro con las bandas Indenakin y Voodoo 
Axis, y un pasado muy vigente con Topo. MariskalRock.com. [En línea]: 
https://mariskalrock.com/actualidad/gernika-fest-jorge-salan-topo-indenakin-voodoo-
axis-pasado-presente-y-futuro-de-la-mano-por-el-rock/  
 
Este sábado 16 de octubre el GernikaFest en Belmonte de Tajo (Madrid). Topo + Jorge + 
Indenakin + Voodoo Axis. Metaltrip. [En línea]: https://metaltrip.com/este-sabado-16-de-
octubre-el-gernikafest-en-belmonte-de-tajo-madrid/  
 
GernikaFest 2021 celebra su primera edición con Topo y Jorge Salán. Rock In Spain: Todo 
el Rock en un mismo portal. [En línea]: 
https://www.rockandrollarmy.com/magazine/2021/07/19/gernikafest-2021-celebra-su-
primera-edicion-con-topo-y-jorge-salan/  
 
Primera edición del GernikaFest. Only Heavy Metal. [En línea]: 
https://onlyheavymetal.forogratis.es/topic29305.html  
 
Jorge Salán y Topo en los conciertos del GernikaFest, más Indenakin y Vooodoo Axxis. 
LaGanzúa.net: Música independiente. [En línea]: 
https://www.laganzua.net/noticias/22657-jorge-salan-y-topo-en-los-conciertos-del-
gernikafest-mas-indenakin-y-vooodoo-axxis  
 
Llega este sábado el GernikaFest con TOPO, JORGE SALÁN, INDENAKIN y VOODOO AXXIS. 
¡No te lo pierdas! Metalcry: Tu web de Rock y Metal. [En línea]: 
https://metalcry.com/llega-este-sabado-el-gernikafest-con-topo-jorge-salan-indenakin-y-
voodoo-axxis-no-te-lo-pierdas/  
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CONTACTO Y CONTRATACIÓN 

Contratación: pablo@anewlabel.com (A New Label) 

Email: voodooaxis.tributeband@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/thevoodooaxisexperience/ 

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

Contacto: +34 617 175 509 (Pablo) 

mailto:pablo@anewlabel.com
https://www.anewlabel.com/
mailto:voodooaxis.tributeband@gmail.com
https://www.instagram.com/thevoodooaxisexperience/
https://www.facebook.com/thevoodooaxisexperience/

