MARWAN
BIO-DOSSIER

Marwan ha conseguido convertirse, gracias al boca a boca, en uno de los cantautores
más reconocidos del circuito de salas de España con llenos en todas las ciudades y
con unos números espectaculares también en algunas ciudades de Latinoamérica, a
pesar de ser un artista independiente sin ayuda de ningún sello discográfico. Gracias a
esto, la asociación de salas de conciertos de Madrid “La Noche en Vivo” le otorgó
el Premio Guille 2011 como mejor cantautor y la mención de honor en los
Premios Emilio Castelar. También ha sido nombrado "Músico por la Paz" en el
Parlamento Europeo. Desde entonces, el "fenómeno Marwan” no ha hecho más que
crecer, como demuestran los llenos absolutos que registró en 2013 y 2015 en el
Teatro Circo Price de Madrid (1.800 personas) dentro del prestigioso ciclo VERANOS
VILLA, en 2014 en LA RIVIERA con 2.500 personas, en 2016 con 3 noches seguidas
en Joy Eslava (2.700 personas) y en Enero de 2018 en el Wizink Center (3.500
personas).
A esto se suma su éxito en las listas de ventas con su primer libro de poemas “La triste
historia de tu cuerpo sobre el mío” auto-editado, que ya ha vendido más de 50.000
ejemplares y de su segundo libro "Todos mis futuros son contigo" con la
editorial PLANETA, del cual se han despachado más de 70.000 ejemplares,
estando entre los primeros puestos de las listas de más vendidos en España durante
más de 10 meses. En marzo de 2018 publica su tercer libro de poemas “Los amores
imparables” (Ed. Planeta, 2018).
En América, Marwan lleva un total de ventas de 10.000 ejemplares, destacando
México con la mitad de las ventas y siendo Nº1 varias semanas en la lista de ventas
de las librerías Ghandi. Este éxito ha llevado a que este libro haya sido publicado
también en Italia y en breve lo será en Portugal.

BIOGRAFÍA
Nace en Madrid el 5 de Marzo de 1979 fruto del amor de un palestino y una
española. A los 15 años se compra una guitarra para tocar música con sus amigos.
Pronto los discos de Serrat, Silvio Rodríguez y Sabina que siempre sonaron en casa y
cantautores de la generación de los 90 como Ismael Serrano, Jorge Drexler o Carlos
Chaouen, hacen que se acabe orientando en esta línea. Posteriormente bebe de las
más diversas influencias: Manu Chao, Calamaro, Damien Rice, Nach, Glen Hansard,
Iván Ferreiro, Bêbe, etc.
¿Qué tiene la música de autor, y más concretamente Marwan, para llenar salas
de cualquier ciudad o alcanzar tanto éxito con su libro sin recurrir al marketing, la
publicidad y las grandes discográficas? Sin llegar a desvelar del todo el misterio de
esta magia, el cantautor aventura una hipótesis: “Cuando la gente se identifica con lo
que cantas o escribes, lo personal pasa a la dimensión de lo universal...” Todo es boca
a boca y un poquito de ayuda de las herramientas de Internet. Lo cierto es que la
universalidad de lo íntimo a la que se refiere nuestro músico, unida a la omnipresente
Internet y una gran cantidad de trabajo, han desatado un fenómeno que, además de
cierta magia, ha dejado una firme huella en la estadística musical: una gira que supera
los 150 conciertos y que ha conseguido llenar todas las salas visitadas. Todo por el
poder de unas palabras que traspasan la frontera del oído.
A finales de 2004 compone la canción “Palabra por palabra”, tema original del
programa con el mismo nombre que cada sábado se emite en LA 2 de TVE y en 2005
cede su canción “Madrid, 11 de Marzo” para el disco NO OS OLVIDAMOS en el que
comparte cartel con Ana Belén, Víctor Manuel, Ismael Serrano, Fito Páez, María
Dolores Pradera, etc.
A lo largo de su andadura comparte canciones en sus grabaciones con artistas
del nivel de Rozalén, Ismael Serrano, Nach, Jorge Drexler, Rozalén, Pedro
Guerra, Andrés Suárez, Conchita, Rayden, Luis Ramiro, Funambulista,...

ACTUACIONES INTERNACIONALES

Ha realizado varias giras internacionales.
- Estados Unidos: Recientemente ha dado una charla-concierto en la
Universidad de Emory en Atlanta.
- Bélgica: Nombrado "Músico por la paz" por Federico Mayor Zaragoza (Ex
Director General de la UNESCO) en el Parlamento Europeo por sus múltiples
participaciones en conciertos solidarios.
- México: cinco giras, con un total de 35 conciertos, entre 2012 y 2018.
- Argentina: Ha realizado 7 giras entre 2007 y 2016 haciendo un total de 44
conciertos.
- Chile: Ha realizado 5 giras con muy buenos números en las dos últimas, en
2015 y 2016.
- Colombia. Tres giras entre 2012 y 2016.
- Perú: Giró en 2013, 2014 y 2017 con lleno total en Lima y Arequipa
- Ecuador: En Septiembre de 2012 actúa en el “Encuentro de canción de
autor” regresando en 2017 a Quito, Cuenca y Guayaquil
- Uruguay: En Montevideo en 2009 y 2015.
- Chile: 2017 En Santiago de Chile y Concepción
- Palestina: En 2009 ha actuado en Ramala y en 2007 acude a Jerusalén.

DISCOGRAFÍA

Teniendo 5 grabaciones, sus principales discos son los 4 últimos:
2014: “Apuntes sobre mi paso por el invierno”
2011: “Las cosas que no pude responder”
2008: “Trapecista”
2017: “Mis paisajes interiores” (Sony Music Spain)
Con este álbum alcanza el nº 2 en las listas de venta de Promusicae en
su primera semana de lanzamiento.

VIDEOCLIPS Y APARICIONES EN TV:
Adjuntamos algunos vídeos interesantes:
- Videoclip "Un día de estos": https://www.youtube.com/watch?v=X98HLdKgGmM
- Videpoema "Compañeras": https://www.youtube.com/watch?v=bAIt0041fqs
- Videoclip "Puedes ser que la conozcas" junto a Jorge
Drexler: https://www.youtube.com/watch?v=k4DbYg1bgkc
- Videoclip "Animales": https://www.youtube.com/watch?v=uQ98d5D3nC0
- Videoclip "Las cosas que no pude
responder": http://www.youtube.com/watch?v=R4NG_5XNa8U
- Videoclip "Un día de estos": https://www.youtube.com/watch?v=X98HLdKgGmM
- Videoclip "15 minutos": http://www.youtube.com/watch?v=nE-BCX5xujc&ob=av2e
- Videoclip acústico: http://www.youtube.com/watch?v=JrkiAeqTjuM&feature=relmfu
- Crítica de EL PAIS al concierto en los Veranos de la Villa en el Circo
Price:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/01/madrid/1375391203_441934.html
-Videoclip “Como hacer que vuelvas” https://www.vevo.com/watch/marwan/comohacer-que-vuelvas/ES1021700396
-Entrevista Late Motiv (Buenafuente): https://www.youtube.com/watch?v=Kc8r7Tt8nlY
- Programa BIOS: https://webtv.nonstoppeople.es/video/bios-con-marwan/
-Videoclip “La Vida Cuesta”: https://www.youtube.com/watch?v=YOtEf23xYAI

