PRESS RELEASE

"IN THE DARK", LA ESTREA DE ISRAELITA FAFA GALOURE

Ella rompe barreras, rompe estereotipos y abre mentes probando que el talento no tiene
género, medida o sonoridad cierta. Por el nombre de Fafa Galoure, de Israel y presenta al
público español con "In The Dark" música, potente y pegadiza que navegan a la deriva bajo el
mando del Indie Rock, Jazz clase, y el poder del alma.

"In the Dark" es la primera muestra de "As You Are", primer álbum de originales del proyecto
de la cantante, compositora e instrumentista cuyo verdadero nombre es Efrat Cohen.
Después de sorprender a su Israel natal parte ahora a la conquista de España con el apoyo
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de Music For All.
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Fafa Galoure es el nombre artístico de Efrat Cohen, cantante, compositora e instrumentista.
Creció en Londres y Tel-Aviv, viviendo posteriormente en Nueva York, y colabora con Asi
Ashkenazi desde 2012.

Su álbum debut "As You Are", fue editado a finales de 2017, y es el resultado de tres años de
trabajo intenso. Allí encontraremos emociones, ideales, sentimientos, en el fondo los conflictos
internos de cualquier artista y ser humano. De él podemos esperar un enfoque multiculturalidad
donde el Indie Rock domina habiendo espacio para la música Clásica, el Jazz, el Blues o la
Soul. Hay que señalar que este proyecto fue posible gracias a la campaña de crowdfunding
éxito.

Actualmente es posible escuchar a Fafa Galoure en radios de Italia a Alemania, de Irlanda a
Polonia (país donde actuará en septiembre en el Festwal Lodz Czterech Kultur), de Francia a
Canadá pasando por los inolvidables Estados Unidos de América.

El próximo paso ya está definido: España se prepara para conocer la fuerza y la creatividad de
la cantante israelí a través de "In the Dark", tema ineludible de este registro de estreno que
cuenta con el apoyo de Music For All.
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