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Elena Ley
Singer-Songwriter
www.elenaley.com
Elena Ley nació en Milán, Italia.
Ya a la edad de doce años, sabía exactamente donde ir para ella: ¡al escenario! Y así comienza su
carrera de cantante en una de las escuelas de música más prestigiosas de Milán con clases de canto.
Fundó su primera banda de rock-pop "Toys and a Dolly" a la edad de 14 años, recorriendo Italia en
clubes nocturnos, bares, restaurantes y tocando en festivales. Durante este tiempo, gana su primer
premio como "Shooting Star" en la competencia de rock "Rock Limbiate" y graba su primera canción
"Save the best for last", seguida de sus primeras apariciones en televisión, entre otras como cantante
de coro en un programa de televisión italiano en Canale 5 y más apariciones en escenarios cada vez
más grandes.
En 1993 se trasladó a Colonia para estudiar. Allí ella se reinventa musicalmente: con la banda "The
Groove Box" se enamora de Southern Rock y Country Music, ¡un amor que dura hasta hoy!
Pronto se hace un nombre en la escena del país alemán, y viaja a Nashville para conocer de cerca a sus
ídolos. Su talento no pasa desapercibido en Nashville, y un "patrocinador secreto" que la vio en su
primera visita a Nashville la invita organizando conciertos para ella en el lugar de nacimiento de la
música country, llevándola a los grandes maestros locales de cantantes y compositores, y despierta su
talento para el canto además para la guitarra.
Desafortunadamente, ella nunca conoció a su patrocinador... Pero a Steve Williams, el productor de su
primer CD "... and so on” y varios artistas que le han influenciado musicalmente, por ejemplo
Wynonna Judd, Billy Ray Cyrus, Brad Paisley, Pam Tillis, Tania Tucker, Trisha Yearwood ...
En 2005, conoce a su actual esposo y bajista Max Mojo Moritz, juntos producen su primer álbum
italiano. "Brividi" se lanzó en 2007 y se lanzó nuevamente en 2018 en una versión remasterizada con
cuatro nuevas canciones.
Ella misma escribió todos los textos de las canciones y algunas músicas del CD. Sus canciones hablan
de amor, de pasión, de pérdida. La canción "Nell'aria" está dedicada a su padre, que murió de cáncer
en 2003.
2008 trabaja como presentadora de televisión y cantante en un programa de televisión en Italia
"Millevoci", donde presenta su álbum "Brividi".
En 2013 finalmente se va a Barcelona, España. Allí toca en diferentes bandas, siempre en busca de
nuevas inspiraciones, nuevos estilos de música y su propio sonido. Finalmente, la encuentra en sus
canciones, que se produjeron en Nashville en ese momento, y decide llevar el álbum al escenario, a la
radio y a sus fans.
El álbum contiene algunas de sus propias canciones: "If you came to me tonight", "Wish you were
here" y la canción acústica "Lost", la versión original de "Persa" del CD "Brividi", su propia canción
favorita que escribió cuando aún vivía en Nashville. Esta canción habla de los altibajos de cada gran
amor, de la pasión infinita y la profunda desesperación, las emociones puras que ella expresa aquí
enfáticamente.
Elena Ley vive hoy en Barcelona con su esposo Max Mojo Moritz, su perro Lucky y sus dos gatos, Jimi y
Cyndi.
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La Banda
Max Mojo Moritz – Bajo, Backing Vocals
Estando en scenario con sus padres desde la infancia, Max
empezó a trabajar con bandas con 16 años de edad. Actuó en
diferentes bandas alemanes, mexicanas y españolas tocando
todos los estilos de música, de Jazz a Country, de Rockabilly a
Swing. También ha trabajado como músico de gira con
diferentes artistas internacionales en conciertos en Europa,
EEUU y Latino América. Max es conocido por su habilidad de
tocar varios estilos de música. En 1994 empezó a grabar y a
producir: sus obras incluyen discos de “BluesPower”, “Sancho
Brothers”, “Elena Ley” y los discos del festival “Leverkusen
Street Life¨. Desde el año 2013 vive en Barcelona, España, y
trabaja como bajista en la banda de Elena Ley y en el Power
Trio “The Foxholes”.

Josep Lluis Perez - Guitarra
Josep es un músico de tercera generación. Empezó a estudiar
música a los 7 años. Licenciado en Música e História de la
Música. Su primer concierto fue a la edad de 14 años. Ha tocado
en Europa y U.S.A. Con bandas de Rock, Country, R&B,
Rockabilly y con músicos americanos, británicos, y alemanes.
Además ha participado como guitarrista en unos 50 discos de
diferentes formaciones. Hoy actúa también como compositor y
arreglista en diferentes proyectos musicales. Actualmente
forma parte de la banda “SAU 30” y del Rockabilly trio “The
Blue Moon Boys”.

BATERIA – Salva Fal No
Enamorado de la música de una forma innata, muy pronto supo
que este arte sería su forma de vida. Tras adquirir unos
primeros conceptos de solfeo, que le permitieron conocer las
notas y lo más elemental del solfeo rítmico, con una gran
vocación y afán de conocer cada día más, se convirtió en
batería, capaz de integrarse en una banda musical y llevar a
término cualquier proyecto musical. También es verdad, que le
fueron de gran ayuda, las enseñanzas y consejos del gran
batería Quim Solé, que le hizo comprender el sentido del ritmo,
la forma de coger las baquetas y un sinfín de trucos y técnicas,
que le han sido de mucha utilidad a lo largo de su carrera. Salva
toca actualmente en diferentes bandas de la escena española,
como por ejemplo en la banda de Barcelona “Malpaso”.
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Su Música
“Brividi” (2007 / 2018)

“…and so on” (2003 / 2019)

Clica aquí para escuchar su música https://www.elenaley.com/music/

Email Contacto:
Teléfono Contacto:
Web:
Facebook Elena Ley:
Facebook Elena Ley & Band:
Instagram:
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