


BIOGRAFÍA

Ramon Mirabet nació en una familia de músicos y artistas de circo, es
un viajero apasionado, con la música como su compañero más valioso
en sus aventuras de viaje. Con la acumulación de experiencias, las
miles de imágenes almacenadas, los kilómetros recorridos finalmente
llega: "HappyDays" (Warner Music Spain, 2013) con la energía y el
deseo de vivir la vida al máximo. En 2016 lanzó su segundo álbum,
”Home Is Where The Heart Is" (Warner Music), que le dio a Ramon
Mirabet su importante paso hacia los grandes escenarios.



La gira de su segundo disco “Home Is Where The Heart Is”, ha sido
vista por más de 140.000 personas en más de 90 conciertos repartidos
entre salas y teatros de toda España, como la sala Joy Eslava de Madrid
o Razzmatazz de Barcelona.
También ha pasado por grandes festivales nacionales, como el
Sonorama Ribera, Festival Cruïlla de Barcelona, Jardins de Cap roig o
Arenal Sound, e internacionales como el Sziget Festival de Budapest.

Este año ya ha empezado la gira presentación del nuevo disco “Begin
Again”, presentandolo en el Palau de la Música de Barcelona, y
pasando por festivales como el SanSan Festival de Benicássim y el
Mallorca Live.



SINOPSIS BEGIN AGAIN

Si el río baja con fuerza tienes dos opciones: dejarte llevar a un mar de
dudas o intentar remontar a contracorriente hasta llegar a la mejor de
las orillas. No importa las veces que caigas al suelo, sino las ganas y la
energía que pongas al levantarte. Ramon Mirabet sabe que por muy
lejos que esté ese horizonte anhelado ningún esfuerzo supondrá una
pérdida de tiempo. Nunca hay que conformarse con lo que uno ya
tiene, siempre hay que volver a empezar, salir a la calle y enfrentarse a
nuevos retos para enriquecernos y, con un poco de suerte, para
sentirnos más liberados.

Los nuevos retos de Ramon Mirabet los podréis leer en sus nuevas
canciones. Erigido como creador, productor y espectacular intérprete,
Mirabet nos acerca a un mundo donde la épica se funde con la
sencillez, donde nada se queda a mitad de trayecto.



Nuevas canciones con nuevas sonoridades que llegan hasta el epicentro del
rock, hasta el mismo núcleo de esos genes que nos hacen bailar o hasta la
misma raíz de la ternura. Ramon Mirabet sigue demostrando con “Begin
Again” que la suya no es una carrera convencional, que es un hombre
dispuesto a mirar el paso de la corriente desde la orilla y que su voz sigue sin
encontrar rival.

“Begin Again” es un disco facturado con la paciencia que requiere cualquier
cosa de la que te puedas sentir satisfecho. Un disco visceral hecho a base de
golpes contra los muros del tiempo, de la inspiración y de la presión.
Ramon Mirabet ha tenido claro que este disco tenía que ser el mejor disco
que quería hacer justo en este momento y que ni nada ni nadie iba a alterar
sus planes. Las canciones de “Begin Again” están escritas desde el amor,
desde esa rabia positiva que te ayuda a alejar los rencores, de lo visto y
vivido en los viajes, de las amistades correspondidas y desde la convicción
de que volver a empezar no supone dar ni un solo paso atrás.
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