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Norwayy es un dúo de Cool Wave, Lo-Fi, de la ciudad Guadalajara, Jalisco, México, conformado por 
Gabriela Navarro y Rocío Márquez.

Gabi (voz/guitarra/sintetizador) y Rocío (batería), se conocieron en un viaje intergaláctico donde compar 
tieron experiencias por 2 años. Al concluir el viaje perdieron contacto, pero años después se reencon-
traron para crear y dar inicio a Norwayy.

Su primera presentación con apenas un mes de ensayo y cuatro canciones tuvo lugar en el año de 2014 
en Gallo Bar, lo cual marcaría el inicio de una serie de presentaciones. A lo largo de casi tres años han 
ganado popularidad como una de las propuestas más frescas y originales de la escena local independi-
ente. 

La banda mantiene un estilo DIY llevando en la manera de lo posible las labores de management, 
producción, diseño, booking, etc.    

Han participado en festivales de renombre  como Nrmal, Festival Marvin, Doña Pancha Fest, Fiesta de la 
música, Festiva, Aquí No Hubo Escena, Festival AHÓ, RNDOM Fest y Herética Fest, compartiendo esce-
nario con reconocidos artistas locales, nacionales e internacionales como Hey Chica! (GDL), Birdhaus 
(GDL), Marlento (GDL), Bluejays (GDL), Antoine Reverb (GDL), Thermo (GDL), Dolphan (GDL), Cobra Kai 
(GDL), Galgo (GDL), Remmy (GDL), El Lázaro (GDL), Jessy Bulbo (CDMX), Chio San (CDMX), Yokozuna 
(CDMX), Mint field (TJ), Entre Desiertos (TJ), Hong Kong Blood Opera (SON), Muñeca Galáctica (ARG), 
Narcoleptica (ES), FRAU (UK), Niña Coyote eta Chico Tornado (EUK), Trementina (CL), Miss Garrison (CL) 
Fenster (GER), Rakta (BR) Low Roar (IS), Felix Kubin (GER), Of montreal (EU), Hanson(USA), Cornelius (JP), 
Explosions in the Sky (TX), Mac DeMarco (CA) entre otros.

Cuentan con su primer EP homónimo lanzado el 26 de Noviembre del 2016, disponible de manera física 
así como en todas las plataformas digitales y de streaming. Algunos de sus sencillos están incluidos en 
los compilados: Oh! dear mixtape 02 (GDL), Antojitos mexicanos (CDMX) y Hits With Tits Vol.4 (ESP).

El diseño de portada corre a cargo de The She/Male Flamingo (Agencia de Diseño especializada en arte, 
música e ilustración). La mezcla y masterización fue realizada por Oso Grizzly. Carlos Gallo (Integrante de 
Taco Bambú) fue el encargado de grabar los  bajos de cada una de las piezas musicales incluidas en el EP.
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plataformas digitales/streaming
Spotify: https://goo.gl/Fql5s9
iTunes: https://goo.gl/q1gcBe
Google play: https://goo.gl/ABDrGQ
Deezer: https: //goo.gl/wWvQ0F
Bandcamp: https://goo.gl/IBJanR

Facebook: norwayy
Soundcloud: norwayyoficial
Instagram: norwayy.oficial
Twitter: @NorwayyOficial
Youtube: norwayy oficial
Flicker: Norwayy Norwayy
Tumblr: Norwayy Oficial
www.norwayy.mx

Personal Manager/Booking:
Alejandra Kaur 
Cel: (33) 1533.5191
E-mail: norwayy.oficial@gmail.com
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