BIO 1

Berk Gürman
Músico y Artista
Estilo: Flamenco,Folklore

Cantante , músico instrumentista y arreglista. Creador de su propio estilo musical,
comunica y transmite como un antiguo gurú, se acompaña de la guitarra, haciendo un
recorrido desde el Folklore del oriente más antiguo (Anatolia), hasta el Flamenco del
occidente más puro (Andalucía). Criado en Turquía, Estambul .Toca guitarra desde niño,
completó sus estudios en el Liceo de Pera Güzel Sanatlar e ingeniería del sonido en la
Universidad de Bilgi.

Públicó su primer álbum KISMET a los 25 años y el tema “evlerinin önü boyali direk”
Salió al mercado musical con excelente crítica, resultó diferente y original.
Así se descubrió para la industria de la música con su melliza (Öykü Gürman)
después de esto vendría la consecución de distintos álbumes en los años siguientes.

BIO 2

Sus producciones deleitan gran conocimiento y movimiento inspirador, penetra en la
sensibilidad de grandes poetas de su tierra, acompañándole el toque de su guitarra repleto de
matices flamencos, los marcados registros de oriente dan paso a su voz, haciendo de ella, una
marca personal reivindicativa en su manera de cantar, promoviendo un lenguaje de alma
universal sin idioma específico donde mezcla todos los ingredientes logrando el
estremecimiento auditivo.

“su búsqueda va descubriendo e iluminando caminos aún sin andar”

BIO 3

A llevado a su terreno positivamente la versión del tema de
“Válgame Dios” de Niña Pastori cantado en su propio idioma (turco)
ha colaborado en el álbum Compilación Kayahan’in En iyileri No.1.
En el 2019 ha publicado el álbum digital “Live in Porto”
y ha querido reunir también en un maxi single de tres temas “Son Öyküm”
sus últimos trabajos no conocidos a nivel industria.

ENLACES
https://www.youtube.com/watch?v=bikJ4jDYg1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KO75lVRdWRM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m4Nc1R4vOh8
https://www.youtube.com/watch?v=11jnCcNiQ_8
https://www.youtube.com/watch?v=vNVdEY-pMEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDgdZnnPDbs&feature=youtu.be

BIO 4

Actualmente reside en Andalucía y se encuentra preparando su primer
trabajo en España, pronto podremos comprobar la facilidad de este artista
para manejarse en distintas disciplinas y culturas.

