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ROCK & ROLL
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www.gospelpunk.band
www.youtube.com/predicadorjjbolton
www.facebook.com/hayhostiasparatodos

Descarga disco aquí
www.gospelpunk.band/#canciones

GRUPO GOSPEL PUNK.
DENUNCIAMOS LA INJUSTICIA SOCIAL MEDIANTE LA MUSICA
• PREDICADOR JJ BOLTON & CORO GOSPEL PUNK
• JJ Bolton; nativo de Sant Feliu de Guixols, viendo los signos claros que manda el planeta, y sus habitantes de que nos están dirigiendo
irremediablemente al apocalipsis, ese es el origen para crear el primer grupo de Gospel Punk del planeta, el Predicador JJ Bolton & Coro
Gospel Punk.
• Las colaboraciones como la realizada con Evaristo Páramos cantando “ Bótalos a todos”, excantante de la Polla Records y actualmente los
Gatillazo, es la tercera de un ambicioso proyecto internacionalista “La Vuelta al mundo en 80 artistas” que ha emprendido el Predicador JJ
Bolton, con la idea de crear 5 álbumes de canciones grabadas con artistas de los 5 continentes, con la idea de transmitir, que personas de
diferentes razas, lenguas, creencias, religiones o visiones artísticas pueden colaborar, se entienden, y que son la falta de entendimiento de
la clase política quien no está llevando directamente hacia el apocalipsis. En este proyecto han participado ya ZPU, Mucho Muchacho, Elisma,
el grupo de laGarriga El Terrible Sant Martín, y els Assessins a Soul.
• Todos tenemos un pasado….Hace más de 25 años empezó JJ Boltón..en esto del rock mestizo y en la canción más o menos protesta fruto de
la obligación de ponerse un uniforme en plena adolescencia para ir al servicio militar, fundando Discípulos de Otilia, una de las bandas que
fue el origen de lo que después se llamó sonido Barcelona. Con más de 500 conciertos a la espalda por todo el mundo, siendo por ejemplo la
primera banda del país en actuar en la post guerra de bosnia en el año 1997, vino la bonanza económica de principios del 2000, donde ya no
había sitio para la canción protesta y … la rumba… y el Hip Hop….muchos de los grupos del sonido Barcelona empezaron a tocar las palmas,
o vestirse de pandilleros de los ángeles… pero decidieron seguir tocando rock, lo que generó meterse en un terrible desierto artístico con la
cabeza alta pero sin público… hasta que JJ Bolton desapareció durante años tocando en los peores garitos de este país… nadie sabia donde
estaba hasta que …

“…”

EL APOCALIPSIS
SE ACERCA SI NO
“…”
SABES CORRER...…”
El objetivo es crear un grupo
musical de rock; un lugar
no solo de denuncia sino de
acción; como lo demuestran
todos los proyectos
paralelos a los musicales
que ha emprendido el
Gospel Punk.
Financian los proyectos,
donando el 100% de los
ingresos de su música a
tales proyectos.
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CONTACTO
predicadorjjbolton@gmail.com
636.534.694
629.147.195
tomasmmc@gmail.com

