Dossier: 20 /Abril / 2.015.
Por Angie Giménez. (Madre/esposa/cuñada).

Usando las mismas palabras que un conocido personaje del cine de ciencia ficción, “Yo, que he
recorrido la galaxia de un extremo a otro..., he visto cosas que vosotros no creeríais, pero nunca vi nada que
me hiciera creer que existe una fuerza todo poderosa que lo controla todo, ningún campo de energía
mística controla mi destino, todo eso no son más que patrañas y tonterías”. Así pensaba yo, hasta que los
descubrí a ellos.
He tratado de sintetizar de forma fácil y sencilla, solo algunos de los momentos vividos tan de cerca
con estos cuatro personajes inverosímiles de esta historia de rock’n’roll familiar. Pretendo explicar lo que
están haciendo, cómo son y por qué. Lo cierto es que tratándose de hombres libres como ellos, nunca sabes
como puede continuar, es muy posible y seguro que cantando y bailando, ¿no se trata de eso?, porque locos
si están. Sí, divertidos, ¿porque no?. Así que, señoras y señores..., ladies and gentlemen..., mesdames et
messieurs..., si estáis ocupados, dejadlo todo, y preparaos para el espectáculo, tomad vuestros asientos y no
olvidéis abrocharos el cinturón de seguridad. Aquí y ahora os presento a...

CRAZY HAT

Dossier: 20-abril-2015.
CRAZY HAT es una banda musical de estilo basicamente hard rock. Nacida
durante el año 2.009. Aunque no se presentó ante el público de forma oficial hasta el año
2.012. Residente en la ciudad de Barcelona, España.
Grupo muy abierto en cuanto influencias musicales.
Influencias básicas destacadas de grupos de rock sinfónico, hard rock, heavy metal
y folk rock durante los años 70, 80 y 90, aunque el espíruto de la banda es libre a todo
tipo de ideas, buscando siempre un sonido moderno y novedoso, inspirado en los sonidos
clásicos pero a la vez contemporáneos y sobretodo muy naturales. El público no sabrá
nunca pero siempre se sorprenderá, de lo que puede surgir del mágico y loco sombrero de
Crazy Hat.

Fotograma de su video clip, DVD grabado en vivo, Defenders of Live!, durante sus 2 shows internacionales.

La formación está compuesta por los siguientes miembros, (todos familia Climent).
Aunque es común encontrar grupos musicales compuestos por algunos hermanos, en este
caso es algo más especial. Dos pares de hermanos vinculados entre sí por la sangre y la
música. Pasión y corage desbordados, ¡qué más se puede pedir!.
Iron Climent - Voz solista. (Hermano/hijo/sobrino).
Josh Climent - Guitarrista y coros. (Hermano/hijo/sobrino).
Carlos Climent (Steamy) - Baterísta. (Tío/hermano).
José Luis Climent (Indo) - Bajista y coros. (Padre/hermano).

Show en la Báscula 2.012

Iron Climent Pérez.

Durante METALCOVA. Festival Internacional en 2.013.

Nacimiento en Barcelona el 3-5-1.995. Inició sus estudios de batería a los 10
años. Estudiante de canto y piano en la escuela Jam Session Enseñanza Musical, S.L.. Voz
solista y compositor en CRAZY HAT. Estilo de voz melódico. A los 12 años estudio guitarra
clásica. Toca el bajo. Muy activo en el escenario se muestra como todo líder y “showman”,
muy expresivo en sus actuaciones, inter-relacionando en todo momento con el público.
Trabaja como técnico auxiliar de control de sonido en Sound of the Kings Studios.

Liderando a la banda en sala Caníbal de Cerdañola del Vallés en 2.012.

Una vez tuvo un sueño:
Iron - Aparecí entre la niebla. Como siempre ellos estaban a mi lado, como tantas y
tantas veces bien arropado. Las luces me cegaron, pero nada temí. Muy seguro levanté mi
puño, y con mis cabellos agitados al viento grité fuerte, fue un sonido claro y recio, muy
potente, que se mantuvo fijo en la nota unos segundos, y a su final de corte seco, pude oir
el eco de mi voz,. Me sentí una vez más. Fue entonces y solo en ese momento cuando miles
de voces gritaron a la vez como invadidos por un ansia de respuestas..., y el poder invadió
todo mi ser. Soy el cantante de una banda de rock’n’roll.

Joshua Climent Pérez (Josh).

Josh durante su show en Castellbell i el Vilar 2.014.

Nacimiento en Barcelona el 19-9-1.993. A los 11 años inicio sus estudios de
batería y continuó con la guitarra eléctrica. Se inicio en piano en la escuela Jam Session
Enseñanza Musical, S.L.. Cursa estudios de canto en la escuela MEMORY con la profesora
Patricia Paisal. Experiencia en diversas bandas de heavy metal como Glory Hole o Wild
Animal. También a trabajado como rody de directo con la banda de hard rock Stop Stop!,

(incluso ha grabado algún coro con ellos en su álbum Join the Party), durante su última
gira española teloneando a The Dogs D’Amour. Compositor de casi la totalidad del primer
trabajo de CRAZY HAT. A la edad de 16 años, grabó las guitarras rítmicas del primer
álbum titulado Humanants. También es bajista y teclista. De él partió la idea de formar el
grupo y es el principal impulsor del proyecto.
Él es el “loco”. Siempre inquieto y de imagen camaleónica, compagina su intenso
trabajo en la música con su incesante labor profesional como actor teatral, cine y video. Es
el chico de la guitarra en el anuncio de FANTA y protagoniza el video clip Quin día feia
amics del grupo musical Manel. Uno de sus últimos trabajos más importantes fué
formando parte como figurante en la ópera Muerte en Venecia que se llevó a cabo
durante el pasado mes de diciembre de 2.014 en el TEATRO REAL de Madrid.

Josh en el poster publicitario del TEATRO REAL
.

de Madrid perteneciente la ópera Muerte en Venécia.

Estudió teatro en La Casona y actualmente participa en la obra teatral “Odisseu”
como el personaje Telèmac, en la compañía Teatre Tot Terreny, formando a su vez, parte
de la orquesta en su banda sonora como guitarrista. También posee ilimitada inspiración
y unas cuarenta canciones escritas para futuros proyectos musicales de CRAZY HAT y
MAMMA’, increíble propósito musical en el que investiga.

Trabaja también como técnico auxiliar de control en Sound of the Kings Studios.

.

Josh investigando en el estudio.

Carlos Climent Moreno, (Steam Roller - Steamy)

Steamy durante uno de sus shows en La Báscula en 2.012.

Nacimiento en Barcelona el 10-8-1.973. Baterista de larga experiencia. Desde los
14 años de edad ha tocado sin cesar en gran cantidad de grupos y/o orquestas como, sólo
por mencionar algunos ejemplos, Purgatory's Troop, con los que grabó 2 álbumes Charm
of the Wicth y Iron Wild, Oh Mad Axeman, Terra de Ningú, Deathless, Inmens,

actualmente en Reptil·e, con los que ha grabado hasta la fecha 2 álbumes Tóxic y
Extinction. Ha participado en numerosas e incontables actuaciones en vivo.
Su característica principal es su temple y seguridad, constancia y gran potencia en
su pegada que le ha dado el sobrenombre del Todo Poderoso Lord Steam Roller, para los
amigos es Steamy, y que lo hace verdaderamente imprescindible como músico de estudio
para distintos grupos que lo requieren.

Set de batería de Steamy microfoneado listo para grabar.

Steamy en su show en Cerdañola del Vallés sala Caníbal 2.012.

Trabaja en los Sound of the Kings Studios afinando las baterías para los distintos
grupos a los que se produce y graba. Posee muy buen criterio y conocimiento técnico
sobre el sonido que necesita un buen set acústico.
Así mismo fué uno de los miembros fundadores y colaborador de la legendaria
Asociación de Amigos del Metal que durante un buen puñado de años revolucionaron la
escena “underground” de la ciudad de Barcelona, apoyando de diversas formas, y
sobretodo organizando conciertos de música hard rock y heavy metal, en sus diversos

estilos a grupos de la propia ciudad y del resto de la península, realmente dejaron huella
en la historia rock y metal de la ciudad condal.
Steamy, para nosotros que lo conocemos bien, es y será sencillamente el padre del
Rock.

José Luis Climent Moreno, J.L. Climent (666 Indomables - Indo).

Indo durante su show en Bóveda DOCTOR METAL FESTIVAL en 2.014.

Nacimento en Barcelona el 6-1-1.966. Bajista en CRAZY. Voz solista y guitarrista
en Purgatory's Troop, con los que compuso y grabó sus 2 álbumes Charm of the Wicth y
Iron Wild, Oh Mad Axeman. Posee larga experiencia como productor e ingeniero de
sonido colaborando con infinidad de grupos musicales entre los que destacan y trabaja en
la actualidad como Reptil·e (banda de metal extremo) o Stop Stop!, (hard rock y mucho
rock’n’roll), este último fichado recientemente por el sello discográfico germano
METALAPOLIS RECORDS, con gran éxito mundial y constante gira por diversos países
Europeos gracias a sus dos últimos álbumes grabados, producidos y mezclados por él,
siguiendo su estilo y concepto musical, en su estudio de sonido Sound of the Kings Studios

de Barcelona, España. Proximamente prepara su marcha a Birmingan en el Reino Unido,
para reincorporarse a la citada banda en la producción de su 3er disco.

J.L.Climent, Indo, Durante las mezclas del álbum Join the
.

Party de la banda Stop Stop!. Sound of the Kings Studios.

Indo sentado a los mandos de la consola de mezclas en su estudio
Sound of the Kings, junto a J.A. Martín (vocalista y guitarrista del grupo Reptil·e durante la pre-grabación de
su nuevo álbum Extinction). 2.014. Álbum en el que trabaja en la actualidad. Todo un desafío para él.

Multifacético y autodidacta, a trabajado en cine desde los 14 años de edad,
produciendo y dirigiendo sus propias películas. Guionista, y escritor de relatos cortos,
poeta y letrista de canciones, compositor musical y arreglista. Así mismo a trabajado en
control técnico de sonido en doblage para video profesional y televisión, en los estudios
Soundtrack, y Sonygraf de Barcelona .Cursó estudios de producción en la productora de
video EIDON y control técnico de sonido en la Escuela de Radio y Televisión.

También trabajó en los estudios propios The Old House Studios e Indarra Sessions
Studios durante varios años, en los que pudo adentrarse en las raíces de diversos estilos
musicales.
Su gran sensibilidad y estilo de producción, (siempre está experimentando y
buscando la máxima naturalidad, cuida en facilitar en todo lo posible la labor del músico
y trata de captar fielmente la calidez y la autenticidad humana en la propia expresión
musical), es lo que le ha dado el respeto y gran valoración por muchos músicos que lo
quieren en sus producciones. Siempre se le puede oir decir que “menos es más”, o “es
mejor una nota fuerte que dos débiles”.

Sala de control Sound of the Kings Studios BCN.

. Crazy Hat durante su actuación en El Infierno de Tarrasa interpretando su tema Mountain Spirit, (2.013).

La banda se formó en el verano del año 2.009. Al ver la soltura y frescura con el
manejo de la guitarra de Josh, su padre J.L. Climent...
Indo - Tuve la certeza ya desde el principio de que era muy bueno, y decidimos ir
al estudio a rodar y grabar algunos riff junto con mi hermano Steamy a la batería, para
ver que ocurría,- “¡este niño es la leche!” nos dijimos, y así empezó todo.

Josh grabando la maqueta para el álbum Humanants.

A lo largo de ese primer año se escribió y grabó la mitad del álbum con Josh a la
temprana edad de 15 años y durante los 2 años posteriores las bases del resto, hasta 10
temas definitivos que completaron el primer álbum Humanants.

Fué así, cuando Iron también con 16 años en ese momento entró a formar parte
importantísima de la banda dando forma a las melodías vocales y poniendo rostro e
imagen al proyecto. Aunque entró como guitarrista rítmico y vocalista, finalmente prefirió
concentrarse totalmente en el terreno vocal del grupo.

Iron durante los primeros ensayos con Crazy.

Iron como auxiliar en el control técnico junto a Jacob A.M. y Vega de la banda Stop Stop! Durante la
grabación de las guitarras solistas en el álbum Join the Party.

Indo – Gran importancia tiene el hecho de que la banda esté formada por
miembros de la misma familia. Por mi hermano Steamy, (siempre hemos tocado juntos
desde el año 1.989), y ahora con mis dos hijos, (y/o sus sobrinos)... . Ellos desde que
nacieron siempre estuvieron correteando por el estudio, rodeados de cables y micrófonos
e imitándonos durante los ensayos de Purgatory’s Troop. Con sus guitarras de juguete...,
realmente ellos con 4 o 5 años de edad creían que tocaban con nosotros. Cuantas veces
han dormido en los estuches de las guitarras durante las giras. Juntos hemos creado un
núcleo familiar de grandísima mágia y complicidad única, que fluye con notable energía
en todo lo que llevamos a cabo. Se puede decir que nos conocemos bastante bien.

Iron en Castellbell i el Vilar.

Steamy durante DOCTOR METAL FESTIVAL.

Indo y Josh en complicidad.

Crazy Hat en Bóveda durante un festival organizado por ellos mismos junto a diversas bandas.

El concepto musical está muy claro en Crazy Hat, el sonido ha de ser muy
compacto y de calidad. Es un trabajo en equipo. Así las bases son muy sencillas y vivas, a
la vez que contundentes. Las melodías a su vez, profundas y de enorme fuerza, muy
expresivas. Han de sonar muy bien y han de enloquecer. Esto está funcionando muy bien,
pues cada vez es más numeroso el público que acude a sus conciertos y que sigue a la
banda.

Indo - Estas canciones que dan forma al primer álbum, y algunas versiones de
grupos famosos las solíamos tocar durante el verano en la playa, con guitarras y bajo
acústico y algunos elementos de percusión, djembes, bongos o timbalas y panderetas,
junto a algunos amigos. Durante un par o tres años consecutivos fue repitiéndose la
escena, creándose una gran expectación en cada atardecer que solíamos bajar, y así
muchos días eran varios cientos de personas las que formaban un círculo alrededor
nuestro sobre la arena de la playa, improvisando y cantando todos juntos en unas fiestas
asombrosas y energéticas bajo el sol, en plena naturaleza frente al mar Mediterráneo.
Así fue que durante el verano de 2.012, les propusieron tocar en el bar del patio
del camping que daba a la playa, y ese fue su primer concierto oficial. Desde ese momento
no han detenido sus espectáculos por toda Cataluña. No sorprende que entre su público
haya personas de todas las edades desde niños de 2 años hasta abuelos, dado el buen
sonido y llamativa puesta en escena. Tienen varias ofertas importantes desde el extrangero
y no descartan marchar a corto-medio plazo a vivir fuera de España durante algún
tiempo.
Entre las canciones que podemos escuchar en su repertorio en vivo, de
aproximadamente dos horas y media de duración, que pueden interpretar en versión
eléctrica o acústica, además de las propias de la banda, y las más conocidas de Purgatory’s
Troop, (banda de Indo i Steamy), hits de grandísimas grupos musicales clásicos como por
ejemplo, (entre otros temas de grandes artistas en los que trabajan muy conocidos por
todos):
Highway to Hell. - AC/DC.
Whatever you want. - STATUS QUO.
Run to You. - BRYAN ADAMS.
Listen to you Heart. – ROXETTE.
Beat it. - MICHAEL JACKSON.
Rocking in the Free World. - NEIL YOUNG.
Rock You Like a Hurricane. – SCORPIONS.
Breaking the Law. - JUDAS PRIEST.

Cold Sweet. - THIN LIZZY.
Come Again. - DAMN YANKEES.
Bad to the Bone. - RUNNING WILD.
Living for Tonight. – ACCEPT.
Born to be Wild. – STEPPENWOLF.
Hey Brother – AVICII.

Arriba, Indo y Josh FESTIVAL METALCOVA. Abajo izquierda, Steamy en el FESTIVAL DOCTOR METAL y
abajo derecha, Iron y Josh en Bóveda durante su festival Hard & Heavy.

Crazy Hat no solo es un grupo musical, es un gran equipo de colaboradores y
amigos muy profesionales de varios ámbitos, que se están volcando de lleno con el
proyecto y así, pronto verá la luz este primer álbum debut de CRAZY HAT – Humanants.

Pero dado el gran interés que la banda ha generado en el underground de la
ciudad de Barcelona, varios promotores de conciertos internacionales los han requerido
para sus festivales junto a bandas del calibre de SATAN o SPARTAN WARRIOR de Reino
Unido, NATIONAL SUICIDE de Italia o CRISTAL VYPER de Polonia, y de este modo, han

.

Cartel METALCOVA VI/Portada DVD live Defenders Of Live!/Cartel DOCTOR METAL FEST V.

Aunque en pequeño, y con solo un año realizando conciertos, CRAZY HAT aparece en los dos carteles
internacionales de los promotores más importantes en el underground Barcelonés y graban su primer video
clip en vivo Portada DVD live. (Humildad y trabajo).

registrado antes, un DVD en directo que lleva como título Defenders of Live!, (que
juega en su título con la palabra Live-Life), con 6 de los temas en vivo más comerciales de
la banda y que pertenecen a su primer álbum. Video-clip grabado durante las dos
actuaciones Internacionales que la banda realizó en Barcelona, FESTIVAL METALCOVA en
la sala La Báscula ( 23-11-2.013) y DOCTOR METAL FESTIVAL (8-2-2.014), en la sala
Bóveda, grabado con la máxima calidad. Editado en Malta por el director cinematográfico
sevillano, ganador de diversos premios Juan José Serrano Olmedo, y audio mezclado por
el propio Indo, a su vez masterizado por Jacob Hansen ganador así mismo de diversos
premios y reconocimiento mundial trabajando con bandas de primera línea, desde su
estudio en Dinamarca, HANSEN STUDIOS, con el que Indo suele colaborar habitualmente.

Crazy Hat actuando en el Festival Internacional METALCOVA.

Indo – En la playa solíamos colocar un sombrero boca arriba en el centro del
círculo con una banderita en la que se podía leer CRAZY HAT Defender of Life, el
sombrero estaba lleno de caramelos para endulzar la vida de aquél que se prestara a coger
uno, alguna vez nos sorprendimos al observar que en el fondo del sombrero también
apareciesen de vez en cuando y de forma mágica algunas monedas.

Sombrero mágico sobre la arena de la playa,

Indo - Lo cierto es que la primera actuación del grupo se produjo de forma
totalmente espontánea al llamarnos Steamy al estudio justo antes del ensayo:
Steamy: - Hoy no ensayamos, coged las guitarras y dirigíos a esta dirección,
invadiremos una Jam Session y tocaremos ante el público. Y así fue, tras la segunda
canción fuimos prácticamente expulsados del local por el organizador del evento,
aludiendo a que no estábamos improvisando en la JAM, sinó que aquello era algo muy
compacto y estudiado, muy auténtico y bueno, que se le va a hacer, no podemos gustar a
todos, pero lo habíamos conseguido, sólo fueron dos pero nos habíamos subido sobre un

escenario por primera vez y el tacto fue muy interesante, muy buenas vibraciones, y
fuertes aplausos del público allí presente que se vió sorprendido.
Uno de los temas más queridos por Crazy y su público, You, fué el elegido
recientemente por la directora cinematográfica Laura Perona para una secuencia de su
cortometrage titulado Serendipia que pronto será mostrado en concurso.
Así mismo y de la mano de Montse Torres, tenemos en el mercado una chapa
homologada para coleccionistas, con la imagen del grupo, presentada en botellas de Cava
Brut Raventós Soler de Sant Sadurní d’Anoia, todo un honor para nosotros. Creemos ser la
única banda de rock en el mundo que la posee.

CRAZY HAT para coleccionistas.

Aunque la música principalmente la componen Josh y Iron, las letras las escribe
habitualmente Indo, suelen tratar temas relacionados con la fuerza y la naturaleza del ser
y la defensa de la vida. Básicamente el escribe bajo el total convencimiento de que somos
energía viviente y que bien canalizada y organizada, esta energía te permitirá conseguir
todo lo que te propongas. Humanants título de una de las canciones del primer álbum y
que dará título a éste, nos habla de una sociedad futurista de seres humanos, que viven
bajo tierra como hormigas, esclavizadas a un sistema social, sin hacerse preguntas, hasta
que un día uno de ellos encuentra una flor. Se espera su finalización para final del 2.015.

Portada CD álbum HUMANANTS.

Ilustración Eva Aguilella.

Crazy, es el nombre del personaje

de una de sus canciones, On The Road. Ella es una mujer seductora de cuerpo espectral,
suele montar en su motocicleta acompañada como no, por su guitarra acústica y gusta de
llevar un sombrero de copa, por supuesto mágico, sobre sus cabellos al viento, si te la
encontraras por el desierto un buen consejo sería que mejor te andaras con cuidado, su
poder de seducción está a la vista y viene a por tí, serás como quién dice usado y
abandonado, te sorberá el alma. Ella forma como parte importante del “merchandising” de
la banda en todo tipo de camisetas, posters, banderas, etc..

La fotógrafa profesional Spinelly Arianne, especialista en seguir a grandes bandas
de rock en sus shows por el territorio nacional, y que consigue unas instantáneas
impresionantes, los persigue con su cámara allí donde van y los inmortaliza en una serie
de fotografías, algunas de ellas espectaculares que podemos ver en este dossier. Un nuevo
honor y agradecimiento por parte de la banda por haberles convertido en su musa, e
inmortalizarles en tantos momentos importantes.

Steamy aplastando en METALCOVA VI,

Iron e Indo en Castellbell i el Vilar.

Tienen un lema con el que siempre finalizan sus actuaciones y que todo el mundo
espera para corear junto a ellos, es una frase mítica desde el año 1.989, palabras que Indo,
pronunció al finalizar el primer directo con Purgatory' Troop, y que aparece en todos los
elementos producidos por CRAZY HAT:

Indo – Y recordad!..., Marcha y Caña...,
a lo que el público replica: - Hasta la muerte!!!.

Ésto es lo que hacen, ésto es lo que son. Una banda de rock, pura y dura, pero eso
no es todo..., no queda solo ahí..., falta el por qué...

Iron y Josh en 2 instantes de sus shows Hard Rock & Heavy (2.014), e internacional METALCOVA VI
(2.013).

Las actuaciones de CRAZY HAT son muy explosivas, potentes y pasionales. Muy
visuales. Así son ellos y ésto es el porqué. Digamos que les hinunda un espiritu indomable
de amor a la vida. Porque sienten y captan profundamente la energía viviente y deben
transmitirla al público para que fluya y siga creciendo sin límite. Es pura necesidad.

NO TE LO PIERDAS!!!

TE PEGARÁ DURO EN LAS PELOTAS!!!

CONTACTO: A través de facebook, youtube o vimeo podéis ver interesantes videos, entrevistas o fotografías.
Facebook - CRAZY HAT

email. .............: soundofthekingsstudios@yahoo.es

- Jose Luis Climent

Tel. ..................: Indo 656 983 107 / Josh 663 500 929.

- Josh Climent

Dirección. ......: C/Canalejas, nº 7, bajo. 08028. Barcelona. España.

- Iron Climent

...¡HASTA LA MUERTE!!!

Indo

Josh

Iron

Steamy

ROCK IT..., TO DEATH!!!

