
BIO MÚSICA LA HISTORIA MEDIA CONTACTO



BIO
Bohem es una nueva banda de rock de Stavanger-Noruega, con una meta muy especifica, conquistar al 
publico europeo con su fresco sonido, comenzando en la primavera del 2016. 

Bohem nació en el año 2014 con sus tres miembros; Svein André Davidsen Olsen, Carlos Sanchez and 
Samuel Nimoson Junior. Como músicos de sesión profesionales los tres ya habían tocado juntos en 
repetidas ocasiones y embarcarse en este proyecto común surgió muy naturalmente.  

En Junio 2015 la banda viajó a Francia para filmar el video clip de su primer single “The Caravan Song” 
tanto audio como video fue lanzado en Octubre 2015, el album titulado “Nomadsland” fue publicado el 
27 de Noviembre alcanzando el numero 7 en la lista de ventas de el país escandinavo.  

“Nomadsland” es un album conceptual basado en el “universo inventado”  de Svein André, una 
misteriosa ciudad llamada Tycoon Town, la bailarina Sophia, el poderoso Mr Moon y muchos otros 
personajes son el aliciente de esta historia. 

El album esta grabado y producido por Carlos Sanchez en StudioSlapBack-Stavanger y mezclado en 
Studio Davout-Paris por Carlos Sanchez y Sylvain Mercier.    

Bohem está listado en las radios nacionales de Francia y comenzarán sus actuaciones en el país galo en 
marzo 2016.  



MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=YWWY-u4u_rA

1. Fire and Stone  
2. The Caravan Song 

3. Superstars 
4. Contender 

5. When She Danced 
6. Mad Pierre 

7. Tycoon Town  
8. Vagabond 

9. Hope Is On Time  
10. Mr. Moon

https://itunes.apple.com/no/artist/
bohem/id319996061?l=nb

https://open.spotify.com/artist/
5kkridJMyar7Qcz3ot3N64

https://open.spotify.com/artist/5kkridJMyar7Qcz3ot3N64
https://itunes.apple.com/no/artist/bohem/id319996061?l=nb
https://open.spotify.com/artist/5kkridJMyar7Qcz3ot3N64
https://itunes.apple.com/no/artist/bohem/id319996061?l=nb
https://www.youtube.com/watch?v=YWWY-u4u_rA
https://www.youtube.com/watch?v=YWWY-u4u_rA


‘’LA HISTORIA’’
<Esta historia puede ser o no vera, pero como toda historia, lo es en las mentes de aquellos que la relatan> 

Bohem… 

Al norte del viejo continente existe un lugar muy peculiar llamado Tycoon Town. Es frío y es gris, pero también allí se sueña… 
Numerosos artistas de todas las disciplinas ejecutan su mas ambiciosa obra en Drifter Street con una esperanza en común, enamorar a Mr 

Moon y de esa forma poder formar parte de el clan de bohemios que habita The Vagabond, la catapulta de todo soñador a un suelo santo 

de las artes. Pero de tantos puedo meramente recordar tres; Svein André Davidsen Olsen, Samuel Nimoson Junior y Carlos Sanchez están 

juntos en una odisea, una aventura si quieres… Ellos tienen un plan y TU eres su objetivo. 

Música Rock con influencias de muchos mares y décadas, una aleación sónica que pesa toneladas pero vuela como las hojas secas. 

Generosamente equilibrada, su música te marca de por vida. Armados con la sabiduría de su mentor Mad Pierre, viajan incansables por el 

mundo en su caravana Vanessa siendo sus corazones su mejor carta en la partida que es la vida.    

Miembros:

Svein André Davidsen Olsen
Voz y guitarra

Carlos Sánchez
Bajo

Samuel Nimoson Jr.
Bateria



MEDIA



CONTACTO
Email: 
contact@bohemofficial.com 
booking@bohemofficial.com 
+47 45485479 

Página principal: 
www.bohemofficial.com 

Facebook: 
https://www.facebook.com/bohemofficial 

Canal de YouTube : 
www.youtube.com/bohem 
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