
     El músico madrileño afincado actualmente en Valladolid, publica en éstas fechas 

su nuevo disco, titulado “Night trip”, el sexto en su carrera musical, desde que en 

2012 comenzase con su actual proyecto de música Smooth Jazz, Soul, Jazz, Blues y 

Rythmn & Blues. 

 

     El álbum, que aún está pendiente de llegar a las plataformas habituales de venta y 

streaming en internet, se compuso y se grabó durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2016 en el propio domicilio del músico, y él mismo se ha encargado de 

tocar y/o secuenciar todos los instrumentos usados para la grabación. Cabe destacar, 

además, que para la producción solamente se ha usado un PC convencional, con 

software multi-pistas y de edición musical, haciendo del trabajo una auténtica obra de 

arte “hecha a mano”. 

 
TRACK LIST: 
1.- Night trip.  
2.- Dinner for two.  
3.- Holding hands.  
4.- Suite room affair.  
5.- Bubbles in the spa.  
6.- November in Nazaré.  
7.- Mimosa.  
8.- The elevator.  
9.- The best moments in our life.  
10.- On way home. 
  
Todas las canciones escritas y arregladas por Nacho Valenciaga.                         
Todos los instrumentos por Nacho Valenciaga.                                            
Producido, mezclado y masterizado por Nacho Valenciaga. n
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Valladolid, 15 de enero de 2017 

A la atención del departamento de redacción de cultura  y espectáculos 

NACHO VALENCIAGA PUBLICA EN ENERO DE 2017 SU NUEVO ÁLBUM “NIGHT 

TRIP”. EL SEXTO EN SU CARRERA MUSICAL. 



Músico de formación autodidacta, Nacho Valenciaga se inició musicalmente tocando 

la batería en varios grupos juveniles de barrio, mientras aprendía los acordes 

básicos en una guitarra española que sus padres le habían regalado por Navidad. 

Subiendo por primera vez a un escenario con 14 años y tras varios proyectos 

locales que no obtuvieron demasiada repercusión, gracias a la banda formada a 

principios de los 90’ con sus cuatro compañeros de trabajo en una famosa tienda de 

instrumentos musicales de Madrid, llegó un contrato con Polygram que habría de 

ser el punto de partida para el resto de su carrera.  

 

     Habiendo acompañado como freelance a otros artístas y ya con un amplio 

bagaje artístico, en 2012 Nacho se lanza a la aventura de defender su propio 

proyecto, convertido en sueño, consiguiendo gracias a su esfuerzo y al apoyo 
incondicional de su mujer, publicar su primer álbum cantado: “Me gusta pasar la 
vida” [©MiviTuvi Records 2012]. Al que cronológicamente seguirían: “La tarde 
con ella” [©MiviTuvi Records 2013]; “Pisar las hojas en otoño” [©MiviTuvi 
Records 2014]; “Banda sonora para un 4 de junio” [©MiviTuvi Records 
2015]; “landESCAPES” [©MiviTuvi Records 2016] (que es disco instrumental 
dedicado a 10 lugares abandonados de la geografía española, cuya visita a 
cada uno de ellos, inspiró su correspondiente pieza: castillos en ruinas, 
monasterios olvidados, pueblos fantasma…); y finalmente: “Night trip” 
[©MiviTuvi Records 2017], el trabajo que actualmente nos ocupa. 
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Para más información:  
Juan Ignacio Sánchez Hernández 
620 000 337  
nacho_valenciaga@hotmail.com 

www.facebook.com/nachovalenciaga 
www.twitter.com/nachovalenciaga 

 

Escanea este código QR para 
escuchar el nuevo álbum en 
Spotify. 

http://www.facebook.com/nachovalenciaga
http://www.twitter.com/nachovalenciaga

