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Xevi GaTa (Nacido en Barcelona, 1974)
Formación académica
- Estudios en el Conservatorio de Terrassa (Instrumento: guitarra) 1982-1986
- Estudios de guitarra en el centro cultural Bauman de Terrassa 1989-90.
- Estudios de armonía y solfeo con Fredy Lauradors. 1990-1992.
- Estudios en el Taller de Músics de Barcelona (solfeo, armonía, arreglos,
canto, guitarra y conjunto instrumental) 1993-2000.
- Licenciatura en música, especialización Voz Jazz por la Escuela Superior de
Música de Cataluña 2000-2005.

Asistencia a Seminarios, Conferencias y cursos:
- Canto y técnicas vocales indias Taller de Músics 2003.
- Cualidades vocales e interpretación, Gillyanne Kayes 2002, 2003.
- Improvisación e interpretación de jazz, Sheila Jordan 1999, 2003.
- International Asociación of School of Jazz, verano 2005 Krakow, Poland.
- Técnicas del cantos Armónicos, Thomas Clement, Barcelona 2.005.
- Curso de Feldenkrais, Hohad Nachmani, 2012,1013.

Experiencia profesional
Ámbito publicitario:
- Spot televisivo de Freixenet con Carlos Nuñez 2001

- Spot televisivo de Amena 2002
- Participación como cantante en la grabación de la canción de cumpleaños de
TV3, 2007
- Director y coordinador del street marketing de Ricola, 2008- 2009
- Director y coordinador del spot publicitario Ricola en el Camp Nou de
Barcelona, 2009-2010
- Presentación del nuevo disco: Como Ayer, TV3 2013
- Grabación y composición para el anuncio de (Café Fortaleza) 2016
- Spot publicitario Espacio Barça 2019
- Spot publicitario DeKejar 2019

Ámbito musical:
- Arreglista de tres temas en el disco de Araceli Agua Viva Poemas de Juan
Margarit. 2004
- Cantante y guitarrista de la formación de trío Nuages. Actuaciones en el Festival
de Jazz de Tona y el Festival de Jazz de San Félix, entre otros. 2000-2004
- Miembro de los cuarteto y quinteto a capilla en el encuentro de grupos a capilla
de Barcelona en 2000.
- Colaboración como cantante de jazz en la Big Band del Taller de Músics. 2002
- Colaboración con Boby Mc Ferry y Chick Corea en el Auditori de Barcelona con
El Ensemble de voces del Taller de Músics. 2003
- Grabación del CD "Vidas" durante el 2000 - 2001 con temas propios.
- Colaboración en la grabación del disco Homenaje a los premios Noveles de
Fernando Tordo (Estudio sanfona), con la formación de un cuarteto a
capilla. 2003
- Director e intérprete del Ensemble del Taller de Músics. 2003 – 2004
- Grabación del disco Ensemble del Taller de Músics (Estudios 54) a cargo de la
directora Ana Finger. 2001
- Participación en el festival de Jazz de Vilanova I la Geltrú, con la formación Xevi
Garcia Trio, 2005
- Colaboración en la grabación del disco Mac6 de Miguel Ángel Cordero. 2006
- Participación en el festival de jazz de Arenys de mar, con la Big Band de
Granollers
- Colaboración en la grabación del disco Secretos guardados de Eduardo Iniesta.
2007
- Ponencia en el IV congreso de la asociación catalana de profesores de canto, La
voz y la improvisación, Sábado 8 mayo 2010
- Director, composición y dirección en la actuación musical The Taller Singers,
Poemas en catalán, Barcelona 9 marzo 2010

- Participación en el festival de jazz de Terrassa con la formación de Xevi Gata
Quartet. 2013
- Miembro del grupo MuOm (Overton Barcelona) 2013-2017 (grabación
del disco Estatic Voices)
- Arreglista a voces por la pieza utilizada en (Barcelona conmemorará el 80º
aniversario de la Guerra Civil)
- Creador del método Xes'cat de improvisación vocal 2015-2017
- Creador del espectáculo Setmood en diferentes formaciones y presentaciones
2015-2017
Enseñanza
- Profesor de canto y lenguaje musical, en el Taller de Músics.1999-2017
- Profesor de canto y lenguaje musical, en el Centro Cívico de Hospitalet.
2001-2004
- Asesor vocal del Musical "Los Tarantos". Agosto 2004 -2005
- Curso especial de improvisación vocal, en el Taller de Músics. 2007-2008
- Profesor de canto en la escuela de música del Papiol. 2007-2008
- Profesor de guitarra en el centro cultural Alcalde Morera de Terrassa. 2007-2009
- Audiciones pedagógicas: Los estilos de la música moderna.2007-2008.
http://www.tallerdemusics.com
- Director de Taller singer del Taller de Músics 2008-2010
- Profesor de voz jazz e improvisación vocal ESEM - Taller de Músics. 2009-2017
- Profesor de voz en el Seminario de Gran Canarias (V Festival Internacional de
Saxofón y Jazz)
- Jefe de área de voz del Taller de músicos y ESEM 2010-2017

- Profesor de voz, coral y combo en la escuela de La Roca del Vallés 2016-2017
- Profesor en talleres de cantos armónicos (Roses, 03/2017)
- Ponencia y práctica de los cantos armónicos (Taller de músicos ESEM 2017)

Más información en: www.xevigata.com
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