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BANDA 
 
Jimena Quejigo: Letras, bajo, teclados y voz. 
Nolasco Contreras: Voz y guitarra. 
Julián Dolado: Bateria. 
  
 
 

BIOGRAFÍA 
 
Desde su formación en Valencia en el año 2011, aunque procedentes de 
Castilla-La Mancha, Jimena Quejigo (letras, bajo, teclados y voz) y Nolasco 
Contreras (voz y guitarra) llevan dando muestras del mejor sonido post-
punk mezclado con las más emocionantes armonías. Y si a todo ese talento 
le unes los poderosos ritmos de Julián Dolado , su batería desde finales de 
2013, estás a punto de descubrir, si es que aún no les conoces, a uno de los 
tríos más potentes de nuestro panorama. 
 
Porque Gatomidi tienen una interesante trayectoria a sus espaldas en la 
que destacan tres lanzamientos hasta la fecha. La historia arranca en 2011 
con Facing Destiny, primera maqueta con la que consiguieron hacerse un 
importante hueco en medios de comunicación, conciertos por numerosas 
partes del país e incluso festivales como Monkey Week o Arenal Sound en el 
año 2012.  
 
Tras ganar, entre otros reconocimientos, el concurso Vinilo Valencia 3.0, se 
lanzan al estudio a grabar su primer LP, Enclosed Spaces, que se publica 
finalmente en septiembre de 2013. De nuevo, el sonido desgarrador de sus 
guitarras, el intercambio de acordes, sonidos y voces entre Jimena y 
Nolasco y la tremenda intensidad que desprenden las diez canciones 
hicieron que este “debut” tuviese, de nuevo, una magnífica acogida que les 
llevó a seguir girando sin parar y conseguir nuevos reconocimientos como 
ser uno de los ocho grupos emergentes seleccionados por Capitán Demo, 
de Radio 3, para realizar un concierto en el IRTVE, o ganar el premio Ciudad 
de Valencia en categoría Pop-Rock en la XIV edición del Certamen Valencia 



Crea a mejor disco de la Comunidad Valenciana, entre otros.  
 
En esta época, siguen los numerosos conciertos y festivales como el Deleste 
2013, FRA Alaqùas 2014, Arenal Sound 2014 y Rock This Town del FIB 2014 
(Fiesta del 20 aniversario “Rock This Town”) así como una gira junto a French 
Films por Madrid, Valencia y Zaragoza, para promocionar Enclosed Spaces, 
pero como el trío no puede quedarse quieto, se atreven también con un 
reto que les ilusiona: la difícil tarea de versionar a nada menos que The 
Velvet Underground y su mítico I’m Waiting for the Man. Una labor 
ciertamente difícil pero que se cierra con éxito y la canción suena con 
frecuencia en radios y blogs. 
 
En otoño de 2015 publican The Flowers’ Cavern Part I, donde presentan un 
adelanto titulado The Fortunate Ones . Un EP que adelanta su próximo 
trabajo, un álbum de 10 canciones que lleva como título The Flowers’ Cavern 
y donde la mayor parte de las canciones han sido grabadas en el propio 
estudio de grabación de la banda, con nombre homónimo al de su nuevo 
álbum en el que descubriremos la parte más divertida, fresca, enérgica y  
estimulante de Gatomidi. 
 

 
CONCURSOS 
 

• Ganadores Vinilo Valencia 3.0 
• Banda revelación en los Premios Criminales 
• Ganadores del Overbooking Express 2011 
• Ganadores del Valencia Crea XIV en la categoría Pop- Rock 
• Ganadores del Valencia Crea XVI en la categoría Pop- Rock 
• Finalistas del Circuit Rock 2011 y PlanetaDemos 2011 
• Finalistas de la VII edición del concurso de Radio Utopía 

 
 
FESTIVALES Y CONCIERTOS 
 

• Festival Internacional de Benicàssim 2014 - Rock This Town 



• Arenal Sound (Burriana 2014) 
• Old Wave New Wave con Lacrosse (La 2 de Apolo, Barcelona 2014) 
• Instituto de Radio Televisión Española (IRTVE, Madrid 2014) 
• Festival FRA (Alaqùas 2014) 
• Conciertos junto a French Films (Zaragoza, Madrid, Valencia 2014) 
• Festival Deleste (Valencia 2013) 
• Conciertos junto a French Flims (Madrid, Valencia 2013) 
• Plátano Sónico (Utrera 2013) 
• Ciclo Candem Club (Auditorio de Castellón 2012) 
• Arenal Sound (Burriana 2012) 
• Monkey Week (Puerto de Santa María 2012) 

 
 
SU MÚSICA 
 
 
VIDEOCLIPS 
 
WALKING AROUND YOU (2017) : Próximamente 
THE FORTUNATE ONES (2016) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fyige8Kw7T8 
FACING DESTINY (2011) : https://www.youtube.com/watch?v=-
jFql8A4pKg 
 

 
THE FLOWERS’ CAVERN PART I  (EP – 2015) 
 
The Flowers’ Cavern Part I es el nuevo EP de Gatomidi. Se trata del primer 
material inédito de la banda desde su debut discográfico en 2013, e incluye 
tres nuevos temas: The Fortunate Ones (que fue el single de adelanto), Love 
Is Overrated y Space. 
 
Para este nuevo trabajo, la banda ha vuelto a grabar en los Little Canyon 
Studios de Valencia junto a Luis Martínez, al igual que hicieron en 2014 con su 
versión de The Velvet Underground, I’m Waiting For The Man. En esta 



ocasión, la producción corre a cargo de los propios miembros de Gatomidi, 
mientras que Jimena Quejigo firma las composiciones. 
 
Si queréis escucharlo, no os perdáis el nuevo EP en las principales 
plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes, Google Music, 
Soundcloud, Bandcamp y YouTube (en forma de tres singles 
independientes), entre muchos otros servicios y plataformas. 
 

 
 
 



  
I ’M WAITING FOR THE MAN (SINGLE 2014) 
 
Versión de The Velvet Underground grabada, mezclada y masterizada en 
Little Canyon Studios por Luís Martínez. Producida por Gatomidi y Luís 
Martínez. 
 
Escúchalo aquí: 
https://open.spotify.com/album/5Rbvk0rX2HIKackHOEkNNR 
 



ENCLOSED SPACES (LP 2013)  
 
Grabado en los estudios Music Rooms por Carlos Ortigosa. Mezclado y 
masterizado por Luís Martínez en Little Canyon Studios. Producido por 
Gatomidi y Luís Martínez. 
 
Escúchalo aquí: 
https://open.spotify.com/album/6agil9BhCZV2n06ZXyqdUH 

 

 
 



FACING DESTINY (DEMO 2011) 
 
Grabada en Blackout Music por Tomás Moreno. Mezclada por Paco Morillas y 
masterizada por Enrique Soriano. Producida por Gatomidi. 
 
Escúchalo aquí: 
https://open.spotify.com/album/5gUoO8zWj0fWVMowbyURZz 

 

 
 
 



LINKS DE INTERÉS 
 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/Gatomidi 
SPOTIFY: 
https://play.spotify.com/artist/6t3ANJ5z0LWmtJCWOd7Ura 
BANDCAMP: http://gatomidi .bandcamp.com/ 
TWITTER: http://twitter.com/GATOMIDI 
INSTAGRAM: https://instagram.com/gatomidi/ 
YOTUBE: https://www.youtube.com/user/elgatomidi 
 
 
CONTACTO 
 
BOOKING Y PRENSA: Nolasco Contreras / 627 930 929  
LABEL: Molusco Discos / https://www.moluscoproducciones.com 
E-MAIL: elgatomidi@gmail .com 
 
 
 
 
 
 
 


