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Gilad es un cantante y compositor indie israelí que lanza su tercer álbum, As Time
Goes By. Gilad ha creado su propio género musical combinando sus dos amores;
Rock de los 70 y pasión por la poesía clásica. Su álbum anterior, Hidden Flame,
combinó el estilo musical único de Gilad con poemas de Christina Rossetti, Edgar
Allen Poe, Hemmingway, Kipling, John Dryden, entre otros. Comenzó como una
banda de versiones en los años 90 y luego agregó su propio material a la lista de
canciones.
Desde entonces, Gilad ha actuado en programas de televisión en horario de máxima
audiencia, recibió exposición en la radio nacional, escribió 3 musicales y, para
rematar, recibió una carta personal de agradecimiento por su trabajo del presidente
de los Estados Unidos, Barack Obama. Su música se cita como una hermosa mezcla
de pop, rock, light soul y un poco de jazz.
Avigail's Song es el primer lanzamiento de Gilad de su nuevo álbum que dedicó a su
hija de 2 años.
La canción está disponible en Spotify y todas las demás plataformas digitales.

Carta personal del Presidente Barack Obama

XUNEMAG (Internet Portal)
https://xunemag.com/gilad-annabel-lee-review/

Una cosa por la que no puedo evitar alabar esta canción es por el cautivador
solo de la guitarra principal y varias partes de guitarra principal a lo largo de
la canción. Las voces en la pista emiten un sonido clásico, especialmente
cuando aparecen las voces de fondo.
'Anabel Lee' cuenta con mucha profundidad y con distintas capas. Se siente
completamente como un viaje de principio a fin.
16TH ANNUAL GREAT AMERICAN SONG CONTEST

My Song Annabel Lee was selected as a finalist in 2013.

The Marker Café (Internet Portal, 3-5

mil visitas al día):

http://cafe.themarker.com/review/2792255/
Pensé que ya nada podría sorprenderme, pero estoy feliz de decir que estaba
equivocado, a lo grande. Me encanta una buena sorpresa y el concierto de
Gilad fue absolutamente increíble. Un nuevo concepto ejecutado a la
perfección, buena música, qué puedo decir? Perfecto!
Rudyard Kipling combinado con suave Rock and Roll, quién lo hubiera creído?
La música es melódica y pegadiza, con arreglos musicales brillantes.
Yoval Harel's Blog (500-800 vistas al día):
http://yuvalerel.wordpress.com/2012/12/06/%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%a2%d7%93/#more-10688

Hay algo mágico e indefinido en escuchar a Gilad cantando música rock
contemporánea usando letras de poesía clásica. Es como si dos mundos se
combinaran.

Maestro Richard Coffee
http://www.giladsmusic.com/reviews.html
Dinámico, fresco y atractivo, marcado por un joven vigor y una pasión que son
el sello distintivo de los propios poemas.
Maestro Stanley Sperber
http://www.giladsmusic.com/reviews.html
Composiciones altamente dramáticas y conmovedoras...
un triunfo artístico!
Reuven Bardah's Blog (500-200 vistas al día):
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4329018,00.html
Gilad sabe que para escribir y cantar en inglés hay que ser - inglés y por eso
eligió algunos de los textos más conocidos en lengua inglesa de poetas como:
Hemingway, Poe, Kipling y otros.
La voz de Gilad me recuerda a Adam Levine de Maroon 5. Su música es una
hermosa mezcla de pop, rock, suave música soul, un poco de jazz y música
celta.
The Times Of Israel (Internet Portal, 3-5 cien mil visitas al día):
http://www.timesofisrael.com/topic/gilad-hesseg/

Israel Today (350,000 al día):
El compositor israelí grabó una canción tributo a la poesía
de la poeta Frances E. W. Harper, en honor a la ceremonia de reconocimiento
del presidente Obama.

Israeli Foreign Ministry – video interview :

http://www.facebook.com/giladsmusic#!/CultureBuzzIsrael?fref=ts

Jerusalem Post – Back page (circulación diaria de decenas de miles y también un círculo
muy amplio de lectores en todo el mundo):
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Music/Article.aspx?id=242885

Walla (Internet Portal – 600,000 vistas al día):
http://e.walla.co.il/?w=/202/2561840

Mako (Internet Portal – 300,000 vistas al día):
http://www.mako.co.il/music-news/singles/Article-4c31814b96c5c31006.htm

Habama (Internet Portal – 150,000 vistas al día):
vistas al día
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=7&Area=1&ArticleId=10514

YouTube
Eso fue absolutamente increíble!! Gracias
YouTube
Nuestra clase miró este video y fue realmente Obra maestra. La cantaste
perfectamente.

