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Pesimoptimista es el título del álbum de debut de Albert Sants, que pone 
en situación tanto a los que ven la botella medio llena como a los que la 
ven medio vacía.

 
Ganador del 21º Certamen de Canción de Viladecans en 2008, el rockau-
tor barcelonés ha entrado por méritos propios en el cartel del festival. 

Consecuente con la música que le ha rodeado a lo largo de su vida, el pop 
el blues y el rock son las diferentes estéticas que emplea este musico a la 

hora de componer. 

EL PERIODICO - (Barnasants 2010) 

“ “
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Este dossier recoge la trayectoria y labor compositiva del rockautor Albert Sans, que 
finalmente ha cristalizado en su primera maqueta, Pesimoptimista, y en la creación 
del proyecto Albert Sans y La Banda Izquierda.
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Albert Sans (Barcelona,1977), tras recibir formación musical en el Aula de Música 
Berklee de Barcelona en el año 1996, entró a formar parte de la banda de rock sure-
ño Mal Paso durante un año.

Posteriormente, combina sus inquietudes musicales con su trabajo como diseñador 
gráfico y desarrollador web freelance. Durante un tiempo vivió viajando en una au-
tocaravana, lo cual le permitió cultivar otra de sus grandes pasiones en las mejores 
playas de España y Canarias: el Surf.

Tras esta larga experiencia itinerante, en la que nunca dejó de esbozar nuevas ideas 
y riffs, regresó a Barcelona en 2006 a fin de darle forma al primer esbozo de su ma-
queta, Pesimoptimista.

A finales 2007 sube por primera vez a un escenario quedando finalista en dos cer-
tamentes musicales, afianzándose rápidamente en el circuito de salas barcelonesas. 
Astrolabi, Sala Monasterio u Oncle Jack son algunos de los locales donde periódica-
mente se anuncian nuevos conciertos de Albert Sans.  

En 2008 gana el XXI Certamen de Cantautores de Viladecans, acontecimiento que le 
abrirá las puertas del prestigioso festival Barnasants en la edición de 2009, compar-
tiendo escenario con Marc Parrot. Ese mismo año se hace acompañar por La banda 
izquierda y se abre paso hacia Madrid y el resto de la Península, actuando en salas 
como Caracol, Apolo, Bikini o Harlem.

En 2010 participa por segunda vez en Barnasants, esta vez en compañía de La banda 
izquierda. La buena acogida, tanto de público como de crítica, consolidan su trayec-
toria como artista emergente en el panorama del rock de autor. 

Actualmente colabora con Berenguer en la grabacion de un EP que contiene 6 nuevas 
canciones y que llevará el titulo de UNPAR, con la intención de abrodar el próximo 
año la grabación de un primer disco de estudio con La banda izquierda.

ALBERT SANS (Voz, guitarra solista y rítmica)
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LA BANDA IZQUIERDA

JOAN BERENGUER (Teclados, coros y producción · 31 años)

Musico, ingeniero y tecnico de sonido.
Ha trabajado en estudios tan prestigiosos como MUSICLAND con artistas como Ojos 
de Brujo, Fito y fitipaldis, Rafa Pons y otros. Ademas es musico y corista de distintos 
grupos de prestigio.

CARLO LAMBERTINI (Bajo · 35 años)

Musico y bajista que cursó sus estudios en el prestigioso Music Line de Genova, ha 
formado parte de diversas bandas. Actualmente es alumno del bajista internacional-
mente conocido Gary Willis.

JORDI GALERA (Bateria · 39 años) 

Baterista y Percusionista, cursa sus estudios en Aula de Jazz de Barcelona, comple-
mentados con profesores particulares. Maestro de batería y cajón flamenco, inicia su 
actividad en 1987. 
Cuenta con más de 800 conciertos con diversos grupos en España, México y Estados 
Unidos.
Fundador del grupo Elefantes (1994-2006) ha trabajado con productores como Cece 
Giannotti, Enrique Bunbury, Phil Manzanera, Quimi Portet o Joe Dworniak.

   Berenguer    Lambertini           Galera
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“PESIMOPTIMISTA”

El primer trabajo de Albert Sans, aparecido a principios de 2009, es una maqueta au-
toeditada con un total de 11 temas y un bonus track en el que los seguidores de Sans 
han participado en la confección de los coros, enviando sus grabaciones por e-mail.

Con influencias de maestros como Sabina, Lichis o Fito y Fitipaldis, Pesimoptimista 
tiene dos caras y, por tanto, dos estilos subyacentes: el optimismo, a lomos de temas 
desenfadados y melodías pop; y el pesimismo, respaldado por la dureza y la melanco-
lía de las guitarras blues/rock.

Albert Sans se encarga de la composición, las guitarras, la voz, la programación y el 
diseño del trabajo, y posteriormente lo respaldan profesionales como el músico Joan 
Berenguer, quien también ha colaborado en la programación y la producción. Final-
mente, brindaron su colaboración desinteresada en algunos temas músicos tan popu-
lares como Dani Flaco, Rafa Pons y Cuni Massa.

Pesimoptimista ha vendido más de 1500 copias en conciertos y a través Internet, 
donde cuenta con una creciente comunidad de seguidores. 
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AÑO 2007 
 
• Finalista en el certamen de cantautores de 
Horta Guinardó y de Viladecans, pisando por 
primera vez un escenario.

AÑO 2008 
 
• Ganador del 21º Certamen de Cantautores de     
Viladecans en 2008 

• Se afianza en el circuito de barcelonés 

Conciertos periódicos en Astrolabi (mensual-
mente), Sala Monasterio, Oncle Jack, El Col-
lecionista...

AÑO 2009 

• Autoedita ”Pesimoptimista” 

• Concierto en BARNASANTS 2009 
   Albert Sans + Marc Parrot 

• Concierto conmemorativo 8º aniversari 
   de “Les Nits del Art” Sala Bikini 
 
• Formación de “La Banda Izquierda” 

• Conciertos con Banda:

Gira con Rafa Pons en la sala Apolo de Bar-
celona  (800 personas) y Caracol de Madrid          
(400 personas)
 Y en otras salas como: Sala Vivaldi, Zacarias 
Monasterio

• Salto al circuito de Madrid y estatal:

Libertad 8, Buho Real con Rafa Pons y Dani 
Flaco, Barcelona 8, Libertad 8 con “el niño 
de la hipoteca”

• Andorra, Burgos, Zaragoza, Murcia, Granada

TRAYECTORIA

AÑO 2010

• BARNASANTS 2010 
   HARLEM JAZZ CLUB de Barcelona 
   con La Banda Izquierda

• Sala Cabaret Berlin teloneo a CONCHITA

• Forma parte de los 6 escogidos a nivel 
estatal de la Muestra de Marcilla Trovadora 
en Navarra. Concierto y gira en Abril.

• Concierto con banda en la sala KGB junto 
a la banda Madrileña - Ultima experiencia

• Concierto en Libertad 8

¿QUE PROPONES?
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SALA APOLO

LUZ DE GAS

LIBERTAD 8   BUHO REAL          VIVALDI
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CONCIERTOS EN LAS SALAS APOLO, CARACOL Y BIKINI

BARNASANTS 2010
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PRENSA

• CARLES GIRBAU: - (De promesa a realidad - cancioneros.com)

Albert Sans demostró anoche, en el concierto que ofreció el Harlem Jazz Club, en 
el marco del 15 edición del Festival BarnaSants, que es uno de los nuevos jóvenes 
valores de la canción de autor en estas latitudes.

Arropado por su banda habitual (teclados, batería y bajo eléctrico), Albert Sans (gui-
tarra) fue presentando las canciones que conforman su trabajo discográfico Pesimop-
timista, ante un numeroso público asistente, mayoritariamente joven, que disfrutó 
de este concierto.
 
Canciones como “Cambio de planes”, “La Cremallera” a dúo con Dani Flaco, “Pon 
tú el titulo” o la que da nombre al disco “Pesimoptimista” fueron seguidas e incluso 
acompañadas por el público que llenaba el Harlem.
 
Seguramente el concierto de ayer fue un cambio de estatus de Albert, ya que pasó 
de joven promesa a firme realidad. Un acierto de la programación del festival Barna-
Sants al escogerlo como primer concierto en el Harlem Jazz Club de esta edición.
 
Habrá que estar, pues, atentos a Albert Sans y a su trayectoria profesional, ya que a 
buen seguro será larga, fructífera y que nos deparará gratas sorpresas.

       • EL PERIODICO - (barnasants 2010) 

Pesimoptimista es el título de Albert Sants para su álbum de debut, que pone en si-
tuación tanto a los que ven la botella medio llena como a los que la ven medio vacía. 
Ganador del 21º Certamen de Canción de Viladecans en 2008, el rockautor barcelo-
nés Albert Sants ha entrado por méritos propios en el cartel del festival. 
     Consecuente con la música que le ha rodeado a lo largo de su vida, el pop, el 
blues y el rock son las diferentes estéticas que emplea este cantautor a la hora de 
componer. 
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“EL PERIODICO” Y “AVUI” HACEN ECO DE LOS CONCIERTOS
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Palabra de “local”:

A mi parecer y aunque no lo parezca, Albert es un tipo tímido con cara de buen chico, 
que hacía sus canciones y las publicaba en su página web, pero que nunca se había 
enfrentado al público, hasta que un día tomo la alternativa y en una impresentable 
cueva de piratas de la Ciudad Condal comenzó su singladura.

Este hecho, mas que la erupción del Vesubio, fue como la explosión del Krakatoa, las 
canciones de Albert cayeron encima del público como un río de lava, magma y cenizas 
que dejaron a todos anonadados.

Con su estilo un tanto rockero, sus temas son como un tsunami musical que arrastra 
las almas del público varias millas tierra adentro.

Como buen cantautor, sus temas tratan de amor y desamor, de proyectos futuros y 
planes cambiados (o tal vez frustrados, para bien o para mal...), de deseos satisfechos 
o no, de vidas malgastadas y tiempos perdidos.... y de mundos al revés.

Lo que está claro es que Albert no tiene las manos rotas a la hora de tocar la guitarra 
(acústica o eléctrica), donde se aprecia una clara influencia de Mark Knopfler en sus 
composiciones.
Con su cara de pillo que no ha roto un plato en la vida, Albert interpreta sus canciones 
con voz peculiar y mucho saber hacer, con un levantamiento de ceja y algunas tímidas 
bromas en sus directos que hace que te quedes gratamente sorprendido.

Albert tiene su maqueta “Pesimoptimista” (...bien podría ser un discazo completito y 
redondo, con colaboraciones de Dani Flaco, Rafa Pons, Cuni Massa y a los pianos las 
increíbles manos de Joan Berenguer...)

En definitiva Albert es un gran y polifacético artista (no he comentado aquí su faceta 
de diseñador, sus videos promocionales son la leche...), con grandes temas, gran ca-
lidad e increíbles dotes de músico.

Miguel Barra (Programador y socio del Bar Astrolabi)
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CIBERDOSSIER

• WWW.ALBERTSANS.COM/CIBERDOSSIER

En esta dirección web se puede acceder a todo el dossier en formato multimedia, 
ademas de todos los videoclips, las canciones en mp3 con sus letras, los videos pro-
mocionales, fotos y mucho más.

Además de realizar sus propias videopromos, a finales de 2009 Albert idea, dirige y 
edita el primer videoclip rodado en España con la única ayuda de un Iphone 3GS. Los 
medios se hacen eco en los portales de Internet relacionados con el mundo Apple.

En sólo 3 dias recibe mas de 4.000 visitas
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• NUEVO PROYECTO:

Unpar es el e titulo del EP que esta grabando actualmente Albert Sans junto a Beren-
guer. Incluye 6 canciones y colaboraciones de artistas como El niño de la hipoteca.
Los temas vuelven a beber del pop/rock/blues y también del Swing y la Bossa. El tra-
bajo saldrá a la luz a finales del mes de marzo.

ANEXO



CONTACTO
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