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El inicio de este proyecto musical se dio en 2009, donde por varios años Xavier se dedicó a desarrollar un sonido que lo identificara a través de
la composición de sus letras y melodías, pero fue a partir del año 2012 que su música comenzó a darse a conocer con el clip animado de la canción “dulces de neón”, que musicalizó un cortometraje del cineasta colombiano Andrés Jiménez (exhibido en el Festival ProtoClip en Francia) y
que meses después fue mostrada con un video en sesión acústica.
Hasta ese incipiente momento su música se caracterizaba por un formato solitario de tonadas dulces de guitarra complementadas con pequeños
instrumentos y letras de significados alegóricos, mostradas en presentaciones acústicas en bares de su ciudad natal (Cali, Colombia), pero rápidamente se fueron sumando músicos y surgieron conciertos en lugares representativos locales como el Teatro Jorge Isaacs. Inclinado por la
constante exploración de su música, Xavier mezcló lo que había realizado hasta ahora con una propuesta instrospectiva, melodías más melancólicas y letras menos explícitas cuyo significado es descrifrado por el oyente. Así, en 2013 participó en una convocatoria nacional realizada por la
Revista Shock, donde resultó elegido como mejor artista o agrupación Shock Fest 2013, permitiendo llegar con su música al Teatro Jorge Eliécer
Gaitán y al Palacio de los Deportes de la ciudad de Bogotá D.C.
A partir de ese momento, comenzó a ser reconocido entre músicos independientes colombianos tocando en importantes escenarios como el Oktoberfest (Cali, 2014), Sonorama D.C. (Cali, 2015), Festival Sultana (Cali, 2015), Festival Anaranjado Converse (Bogotá, 2015), Festival Hermoso
Ruido (Bogotá, 2015) y recientemente en la séptima versión del Festival Estéreo Picnic (Bogotá, 2016) compartiendo escenario con grandes
artistas internacionales.

FORMATO
3 artistas + 2 staff
Lugar de residencia: Cali, Colombia

Discografía

Álbum: Formas Primarias, 2015
Desde el año 2012 Xavier ha mostrado su música a través de canciones en
plataformas virtuales, sesiones de video y presentaciones en vivo. En el año
2015 inició la producción de su primer larga duración.
Formas Primarias el primer disco de Xavier Martinex, cuyas canciones se
han dado a conocer paulatinamente desde febrero de 2016 en formato digital, donde hasta la fecha se pueden escuchar los sencillos de “Caminos”,
“Astasia”, “Simples Distancias” y “A través”.

Conciertos Destacados
· Levi’s – 501 Original – Plaza, Centro Creativo Textura
(2016)
· Festival Estéreo Picnic (2016)
· Festival Sultana (2015)
· Festival Hermoso Ruido (2015)
· Sonorama (2015)
· Mikasa Bar (2015)
· Festival Anaranjado Converse (2015)
· Oktoberfest (2014)
· Premios Shock, Palacio de los Deportes (2013)
· Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Shock Fest (2013)
· Teatro Jorge Isaacs (2012)
· Antiguas Bodegas de Bavaria (2012)
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