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RESIDENCIA Y CONCIERTO PORTER

Ciudad de México a martes 5 de septiembre del 2017. El nombre de Porter surge a partir de una palabra sin significado, 
una palabra universal que podía significar lo que el grupo quisiera. Después de haber compuesto su primera canción en el 2004, 
el grupo instrumental empezó su trayectoria musical, utilizando su sonido único con una mezcla de diferentes influencias           
musicales como: Vangelis, Enya, Mecano, Caifanes, Cocteau Twins, Portishead, Air, Nobou Uematsu, Luis Perez, Los Jaivas, entre 
otros. 

Porter toma como inspiración las historias que los rodean, reinterpretándolas con un toque de realismo mágico y misticismo    
mexicano. “Queríamos crear una banda que sonara a México, pero que a su vez tuviera un sonido internacional vanguardista” 
mencionó Porter durante entrevista. Reconocido por su movimiento vanguardista hacia la música, reinterpretando sonidos e       
innovando en los géneros musicales.

Para los integrantes de Porter el poder haber participado con Mark Rudin, productor de música de El Ganzo fue de gran ayuda 
constructiva. Utilizando el espacio como una fuente de inspiración, dejando que fluyera todo, discutiendo ideas musicales y        
sonidos; para ellos el estar en El Ganzo fue como estar en una gran casa con un estudio y todo lo que necesitaban para                
conectarse con la música. “El sitio realmente te invita a estar aislado, en un estado absoluto de confort el cual nos permitió        
concentrarnos en dos cosas: La música y en los placeres de la vida con los que más nos identificamos, las playas mexicanas”. 
comentó Porter durante entrevista.

Con un set más íntimo y relajado; Porter deleitó a los huéspedes de El Ganzo con su sonido único y audaz. Un diferenciador que 
los aparta de las demás bandas y un proyecto que  se transforma con el tiempo. 

Cuando alguien escoge una carrera musical, uno sabe que habrá años con adversidad e inestabilidad económica. Sin embargo, 
no hay otro tipo de vida que te lleve a vivir experiencias únicas e interesantes; oportunidades donde uno puede interactuar con 
personas increíbles de todo el mundo. El programa musical de El Ganzo es una de estas experiencias únicas, en donde artistas 
son seleccionados simplemente por su habilidad de composición y performance a nivel mundial. Todos los géneros y todas las 
nacionalidades son bienvenidas.

Todos los músicos y bandas que han sido invitadas a Hotel El Ganzo son documentados en la serie original del hotel. Además de 
participar en El Ganzo Sessions, cada artista presenta un concierto en El Ganzo Rooftop. 

Si quieres conocer más sobre Porter, visita nuestro blog para disfrutar el concierto en vivo desde el Rooftop
http://elganzo.com/news/ o de nuestros Live Sessions https://www.youtube.com/user/HotelElGanzo/


