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Krishna Black Eagle: Artista internacional de origen mixto: indio cherokee, negro americano y danés. Creció

entre Nueva York, Francia y Copenhague y comenzó su carrera en Dinamarca, donde tuvo su primer éxito

como guitarrista y compositor de rock. Cuando era niño, fue a ver un concierto, donde tocaban los New

Yardbirds. Estaban Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham. En ese momento

nadie sabía que sería el primer concierto en vivo en la historia de Led Zeppelin. Fue allí donde tuvo el honor

de ver el embrión del mítico grupo antes del lanzamiento de su primer disco. Luego, el joven Krishna vio tocar

a Jimi Hendrix, justo antes de su muerte. Estos dos conciertos marcan su elección y su deseo de convertirse

en músico profesional e influirán en su música. Fue entonces cuando Krishna le reveló a su padre que ya no

quería estudiar y que su único sueño era ser músico. La respuesta de su padre fue "si no estudias, tienes que

trabajar", y así Krishna comenzó a repartir periódicos en medio del invierno nevado de Dinamarca en bicicleta

y así recaudar el dinero para comprar su primera guitarra (Fender Mustang ). Krishna caminaba así hacia su

sueño.



1970s Krishna es su primera banda: Sensory System (considerada la primera banda de hard rock en

Dinamarca), tocan en la primera parte de big bands como Slade y Nazareth. Entonces la música negra

revolucionó los Estados Unidos. Krishna encuentra allí su nuevo camino musical y ha formado un nuevo grupo

de Funk Soul Street People con los que grabó otra de sus creaciones con el álbumWorking Together. Luego

se fue a París a dar un concierto, estando ausente el cantor, los demás le ofrecieron cantar él mismo ya que las

composiciones eran todas suyas. Así fue como Krishna inició su carrera como cantante. En el proceso, se fue a

Alemania con el mismo grupo bajo el nombre de Krishna y Sangre Mixta. Durante su gira, su padre lo llama

para decirle que habían recibido una llamada de un productor de París invitándolo a grabar un nuevo disco, a

lo que Krishna se suma a su hermano y forman el grupo Ya ́ Bros. Nacía el nuevo disco titulado Making it

with you. Entonces decide irse e irse a grabar a Estados Unidos con varias leyendas del funk como The Ohio

Players, Heatwave, George Clinton y Parliament Funkadelic. Krishna luego produjo un álbum con la

famosa cantante sudafricana Miriam Makeba a pedido de Myriam. También tuvo el privilegio de tener a

Prince en su banda cuando recién comenzaba su carrera artística, antes de convertirse en un ícono mundial.

Luego fundó un grupo con su hermano Kim Yarbrough Brothers, y graban un disco en Nueva York con el

sello TSOB RECORDS, Under Control.





Año 1980 Krishna decide evolucionar nuevamente en su carrera musical como solista en New York. Grabó su

primer disco como tal, Mystery, bajo el sello Big Apple Records. Este sencillo se escuchó en las radios y

televisiones más importantes de Estados Unidos. Su notoriedad experimentó entonces una gran progresión.

Krishna piensa en este período como uno de los mejores de su carrera, lleno de grandes recuerdos y anécdotas.

En el año 86 regresa a París donde es llamado para dar conciertos en los principales escenarios y festivales. Los

canales de televisión de Francia y España así lo demandan (Canal Plus+). Allí comienza a grabar otro disco de

Hot Love que tuvo una excelente repercusión entre sus fans y muy buenas críticas en la prensa. El mismo año,

regresa a New York y actúa en varios conciertos en el mítico club CBGB, donde diez años antes habían

comenzado The Ramones, Blondie, Police, B 52. Krishna actuó allí con Living Colour. Muchos años

después, la banda Living Colour se reencontró con Krishna recordando aquella época en la que tocaban con

él. Con este disco inicia una larga gira por Canadá.



Después de Canadá, Krishna regresó a los Estados Unidos y dio espectáculos en casi todos los estados. En

California conoció a Terence Trent D'Arby. Este es otro punto culminante en la carrera de Krishna.

Llamó a su gerente, quien respondió: "Si Terence hubiera ido a Londres, tú también tenías que ir. Cuando

Krishna llegó a Londres, entró en un estudio y, para su sorpresa, descubrió que el productor musical había

estado en la banda de Terence. Se estableció una relación personal y profesional increíble, y gracias a este

productor Krishna conoció a muchos artistas internacionales (Phil Collins, Duran Duran entre otros).

Nueva evolución en la carrera de Krishna, con su hermano acompañándolo como solista. Krishna comienza

a componer y cantar funk rock. Así conoció a un gran productor francés de la mítica discográfica Cbs

Record International, lo que le permitió grabar un nuevo disco en New York en los Power Play Studio.

Luego, Krishna va a Madrid por invitación de productores españoles. Esto le permitió tocar en infinidad de

shows, grabando otros discos como Señorita, álbum en Vivo.



Año 1998 Krishna parte hacia Atlanta, Georgia donde descubre sus lazos de sangre Cherokee. De allí salió

marcado espiritualmente y le inspiró un nuevo estilo musical único, el de un artista polivalente fusionando

diferentes estilos musicales (rock, funk, soul, etc.) imbuido de la música de sus antepasados.

Año 1999 Desde Atlanta, regresa a Nueva York para grabar un sencillo Something in your eyes en el

estudio Unique Studios donde ya habían grabado Madonna y Aerosmith, entre otros. La canción fue

lanzada en Londres gracias a un amigo Byron Byrd que había Dirigió The Commodores con Lionel

Ritchie. New York, Francia, Londres, Copenhague y Madrid son algunas de las etapas de la vida de Krishna,

vivió como un nómada en ese momento. Krishna nunca dejó de viajar, grabar, crear, componer y actuar en

espectáculos. durante los siguientes años.



Año 2003 Londres, United kingdom, Krishna realiza varios shows en The Troubadour, un pub muy popular y

escenario de muchas estrellas internacionales como Jimi Hendrix, Bob Dylan, Paul Simon, Ron Wood, entre

otros… Fue entonces cuando su potencial es apreciado por el mundo musical de Londres. Krishna pronto se

encuentra compartiendo el escenario de un gran estadio con uno de los músicos y cantantes más famosos de su

generación, Elton John. Gracias a este concierto, Krishna viajó a todos los lugares y escenarios más famosos de

Londres, lo que lo llevó de gira hasta finales de 2005.





Año 2006 Krishna regresa a París donde es recibido con las mejores críticas por todos los medios de

televisión, radio y prensa escrita. Separado de su anterior mánager, fue en esta época cuando conoció a

Gérard Tiffay para gestionar su carrera. Krishna se convierte en Krishna Black Eagle y trabaja en su

primer disco como tal Phoenix Rising que es una fusión de géneros musicales, mezclando Rock Soul con las

influencias de sus ancestros Cherokee. Se convirtió en su nuevo estilo musical, una síntesis de su carrera, de

hecho, el estilo musical Cherokee Rock.

Año 2007 Krishna Black Eagle graba su primer disco bajo el nombre de Krishna Black Eagle, Phoenix

Rising, en el estudio Balik Farm en los Alpes suizos con músicos ingleses y alemanes.

El año 2008 la empresa Matchbox Records de Oxford en Inglaterra saca este disco. Krishna Black Eagle

ante el éxito del disco sale a dar muchos conciertos y participa en la promoción de los medios.

https://youtu.be/3l-V2bVVYR4 Clip vidéo au Swiss Alps Studios Studio Balik Farm 

https://youtu.be/3l-V2bVVYR4




Año 2009 A raíz de una invitación, Krishna Black Eagle viaja a Buenos Aires por primera vez en varios

meses. De inmediato le ofrecieron conciertos en determinados escenarios e invitaciones para participar en

programas de radio y televisión como el programa Un mundo perfecto de otro representante del rock,

Roberto Pettinato (Sumo) y el programa de animación del 1 al 5 (C5N) dirigido por Nico. Magaldi, entre

otros medios nacionales e internacionales. Si bien ha estado directamente relacionado con grandes músicos

internacionales, Krishna mantiene su humildad y simpatía como si recién comenzara su carrera. Trae su

álbum Phoenix Rising con él, su guitarra todavía colgada del hombro. Su estilo de vestir con sus botas

texanas, sus collares y pañuelos en la cabeza, su estilo de música Cherokee Rock le dan un aspecto que raya

en el exotismo. Su voz, muy influenciada por Ray Charles y James Brown, sorprende desarrollándose a lo

largo de cinco octavas. Argentina lo recibe entonces con los brazos abiertos y es reconocido y aplaudido en toda

Argentina como en los demás países por los que ha transitado. Todo esto se vive como un espectáculo único...

Nace Krishna Black Eagle.



De ese momento Krishna Black Eagle adoptó a la Argentina como su segunda patria. Alternó estancias en

Europa o en otras regiones del mundo y Argentina. Tras esta primera estancia, regresa a Europa para cumplir

compromisos en diferentes países, al mismo tiempo que compone y lleva su música a todas partes. El mismo año,

está en Francia para hacer dos shows y preparar su nuevo disco.

Año 2013 Krishna Black Eagle graba un nuevo sencillo en París con Alain Decampos, un baterista

profesional y consumado. Ha acompañado en el escenario y en el estudio a Joe Cooker, Zúquero, Lionel

Richie, Sting, Shakira entre otros…. Krishna Black Eagle está acompañado, una vez más, por su hermano

Kim Yarbrough, al que consideran uno de los mejores bajistas de funk de Europa, y el guitarrista Mike

Cahan, de nacionalidad inglesa. Luego regresó a Argentina y firmó su primer contrato editorial con Warner

Chappell Music en Buenos Aires desde que Marcelo Gació, director de la misma compañía en Argentina,

gestionara estos vínculos.

Año 2014 Krishna Black Eagle (KBE) se pone en contacto con el productor y guitarrista argentino Nelson

Pombal, a quien había conocido años antes cuando llegó a Argentina, para grabar un nuevo disco.

Año 2015 Su nuevo disco Cherokee soul es una producción más personal, quizás porque había encontrado

nuevos horizontes que lo llevaron a conocer a otros grandes artistas. La producción musical la hizo él mismo y

con Nelson Pombal. Lo acompañaron los músicos: Fernando Samalea que tocó con Charly García, Palito

Ortega y Gustavo Ceratti, Bolsa González y Yulli Ruth de Pappo's Blues, Diego Reinholz de La 25”,

“Maxi Tym, guitarrista de Los Guasones y Braun Marcelo, tecladista de Axel. . Trompetista Miguel

Ángel Tallaritta



https://youtu.be/RLrOuyOhUPI



La masterización del año 2017 Cherokee Soul fue realizada por Chris Hanzsek en Seattle, Washington, EE.

UU. Krishna Black Eagle firma un nuevo acuerdo editorial exclusivo para Cherokee Soul con Warner

Chappell Music en Argentina. Por lo tanto, continúa siendo un artista, compositor y productor que trabaja

para la distribución con Warner Chappell Music como en 2013 para su anterior álbum Phoenix Rising.

Krishna Black Eagle también ha firmado un contrato con la empresa S Music para la distribución digital. En

esa época se televisaba la exitosa telefilme Simona protagonizada por Ángela Torres con uno de los temas

musicales más escuchados Freedom in your soul del disco Cherokee Soul.

Año 2018 – 2019 Krishna Black Eagle da la vuelta a todos los medios de Argentina. A finales de año y

principios de 2019 fue invitado por el Gobernador del Chaco (Argentina) quien le abrió todos los medios de

difusión en la región y lo invitó a dar conciertos. Para Krishna Black Eagle lo más emotivo fue poder codearse

con la comunidad indígena Guarini ya que se entrelazaron las diferentes razas aborígenes argentinas y

americanas a las que pertenecían sus ancestros. Lo inspiró a componer una nueva canción Star People que,

como siempre, lo llevó a una nueva visión para crear un nuevo álbum al que llamaría Cherokee Chaman.

Krishna Black Eagle luego regresó a Buenos Aires para realizar varios espectáculos. Luego vuelve a convocar

a Nelson Pombal para grabar este nuevo tema Star People y con los mismos músicos del disco anterior. Ante

el entusiasmo del equipo por esta producción, Krishna Black Eagle decidió embarcarse en la creación de un

nuevo disco. Krishna Black Eagle primero decide hacer una nueva gira en Europa en conciertos y festivales. Así

se ha desarrollado su vida y su carrera musical durante años, tanto en Argentina como en Europa, dejando

atrás a este adolescente que salió a repartir periódicos en pleno invierno para comprar su primera guitarra.





El año 2020 Cherokee Shaman lo trae de regreso a Argentina donde firma un contrato de distribución digital de

este disco con EPSA MUSIC. Desafortunadamente, Cherokee Shaman no pudo obtener la promoción necesaria en

ese momento ya que la pandemia obligó a Krishna Black Eagle a regresar a Dinamarca. Sin embargo, su

creatividad no se detuvo y la frustración que sintió por no poder escuchar su disco y compartirlo con sus fans le dio

fuerzas para crear y componer más de 40 canciones nuevas. Estando en Europa, conoció en Francia al primer

promotor que se había encargado de él para Phoenix Rising y así firmó un contrato de distribución y gestión para

Francia en exclusiva con Gérard Tiffay y con una de las empresas más importantes de Francia por Albert Penouel

Dr MCSI de producción. Estas personas ya han realizado espectáculos de la talla de los Rolling Stones y Michael

Jackson.

Año 2021 Regresa en noviembre a Argentina para grabar el nuevo disco Myth Of Cherokee Sun, con el productor

y guitarrista Nelson Pombal y para grabar dos videoclips.

Año 2022 Se graba el disco en ION Studio de Buenos Aires, y se ha renovado contrato editorial con Warner

Chappell Music Argentina, cuyo lanzamiento está previsto para 2022. El disco Myth of Cherokee Sun, el 3er disco

grabado en Argentina con Nelson Pombal, cierra la serie Legend Cherokee. Netflix realizó un documental sobre la

grabación.



CHEROKEE LEGEND



https://youtu.be/tkyIo6yEsjo

https://youtu.be/q6Aehakw1Rs

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nkSAWHc1RI8soDhKtbLOLD82DhoZ8VMyE

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lHp_VAoHI8AHSnsX9Llxf88F1Ul7rYOBU

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nUJczotv86E6If6CGn4YkmltHg_hyWGLQ

https://youtu.be/RLrOuyOhUPI

https://youtu.be/tkyIo6yEsjo
https://youtu.be/q6Aehakw1Rs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nkSAWHc1RI8soDhKtbLOLD82DhoZ8VMyE
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lHp_VAoHI8AHSnsX9Llxf88F1Ul7rYOBU
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nUJczotv86E6If6CGn4YkmltHg_hyWGLQ
https://youtu.be/RLrOuyOhUPI
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DINAMARCA



https://open.spotify.com/artist/2d404CfyO75xOqSQM0Qyvp?si=26xxGd8-

RnWYI5fDskRBvw&utm_source=whatsapp

https://www.facebook.com/KrishnaBlackEagle/?ti=as

http://krishnablackeagle.com/

https://photos.app.goo.gl/hhhLueQUW6o85iKb9

https://open.spotify.com/artist/2d404CfyO75xOqSQM0Qyvp?si=26xxGd8-RnWYI5fDskRBvw&utm_source=whatsapp
https://www.facebook.com/KrishnaBlackEagle/?ti=as
http://krishnablackeagle.com/
https://photos.app.goo.gl/hhhLueQUW6o85iKb9

