BIOGRAFIA GALICIAN BROTHERS
Galician Brothers es un dúo de voces formado por los hermanos Belén y Joni, ambos
gallegos de nacimiento.
Belén nació un 28 de Enero de 1982 en O Porriño, Pontevedra, fue una niña
prematura donde su inclinación por cantar se hace notar a los escasos 3 años de nacer,
continuando en su colegio en obras de teatro hasta su primera intervención musical en
público a la edad de 13 años y casualidades de la vida porque lo hace acompañada de su
hermano con tan solo 7años, cantando el tema” Ay pena ,penita, pena” en el año 1995.
Sin parar ahí su pasión se introduce en la coral y conservatorio de O Porriño donde
compagina sus estudios de EGB e instituto con intervenciones en diferentes festivales y
desfiles.
En el 2002 durante su carrera universitaria de ciencias empresariales, sabiendo que no
estaba ahí su vida, a pesar de haber conseguido acabar dichos estudios, continuó
preparándose en clases de canto moderno en Vigo , con su profesora Norma y en
Madrid con Koni. Es durante esa etapa cuando empieza profesionalmente y lo hace
como vocalista en una orquesta de Vigo , donde sin duda adquiere una serie de
conocimientos .
Después de una temporada, decide dar el salto en solitario. Con la ayuda y apoyo de su
familia y amigos saca en el año 2005 su primer disco “Caminar sin ti” un EP de cuatro
canciones . La promoción se realiza por toda la geografía gallega, en todas las
televisiones, emisoras de radio y prensa escrita en las cuatro provincias gallegas y
también norte de Portugal.
Es ahí donde se ponen en contacto con ella para formar parte del disco pop de Galicia,
donde junto a varios compañeros que compartían afición musical, recorrieron toda la
comunidad gallega a través de conciertos, televisión, radio …. mostrando sus trabajos.
En el año 2007 da salida a otro proyecto más íntimo incluyendo fados de la gran Amalia
Rodrigues así como versiones del repertorio de Edith Piaf y temas compuestos para
ella .
En el 2012 , es el momento en el que entra en escena Joni.
Jonathan nacido un 29 de abril de 1988 en Vigo, un niño con mucha imaginación que
más tarde, mientras continuaba con sus estudios académicos y filología inglesa se forma
durante varios años en el canto moderno, con la misma maestra “Norma” que formó a
su hermana.
En el 2012 es cuando dan forma a su proyecto y forman el grupo Belén y Joni que
durante años y acompañados de un guitarraista y un bajista empezaron mostrando esa
fusión de timbres en diferentes salas de toda Galicia. Un proyecto inclinado hacia el pop
donde plasman temas propios , composiciones hechas para ellos y versiones varias.
En el año 2015 deciden dar un cambio en sus vidas desplazándose ellos solos a Madrid
para estar más cerca de ojos y oídos interesados en sus voces. Cantando en diferentes
salas e incluso en la calle.
Es durante esta etapa cuando se ponen en contacto con la productura, cantante y
compositora conocida Edith Salazar y así junto al apoyo incondional de su familia sacan
a la luz este nuevo trabajo.

