Dave Grohl

David Eric Grohl (nacido el 14 de enero, 1969 en Warren, Ohio) es un m?sico de rock. Fue el baterista de
Nirvana desde 1990 hasta la disoluci?n de la banda en 1994, como consecuencia de la muerte del cantante
y guitarrista Kurt Cobain. Luego formar?a a los Foo Fighters en 1995. Grohl empez? su carrera musical en
los a?os 80s como baterista para varias bandas del ?rea de Washington, DC, notablemente la banda de
punk Scream. Actualmente trabaja junto a Lee Levy y Gabriel Behrens en un proyecto paralelo conocido
como Godspeed en donde se desempe?a como baterista; el lanzamiento oficial de su disco ser? el 3 de
marzo del 2007.
En el 2006 colabor? ampliamente en el disco Four on the floor, con la banda Juliette and the Licks.
Cuando Grohl era un ni?o, su familia se mud? de Ohio a Alexendria, Virginia, un suburbio de Washington
DC. 3 a?os m?s tarde, sus padres se divorciaron y Grohl creci? con su madre.
A la edad de 12, Grohl empez? a tocar la guitarra. Intent? tomar lecciones, pero eventualmente se cans? de
ellas, y empez? a tocar en bandas con amigos. Un a?o m?s tarde, una visita de verano a la casa de su primo
hizo crecer el inter?s de Grohl por el punk rock, debido que su primo Tracy lo llev? a varios conciertos de
punk en ese verano.
Durante los siguientes a?os, Grohl toc? en varias bandas locales, incluyendo una banda de hardcore punk
llamada Mission Impossible y una de hardcore/post-punk llamada Dain Bramage. En los a?os que se
desarroll? como baterista, Grohl cit? a John Bonham como su m?s grande influencia, y eventualmente se
tatu? el logo de tres c?rculos (que aparece en Led Zeppelin IV) de Bonham en su mu?eca.
En los a?os 80, Grohl era un adolescente y perteneci? a la agrupaci?n Scream. Comenz? a grabar su propio
material en los estudios de un amigo, Barrett Jones. Algunos temas estaban en el ?ltimo disco de Scream,
Fumble.
En 1990, despu?s de la gira de Scream, Grohl form? parte de Nirvana. Grab? con el grupo Nevermind , In
Utero y MTV Unplugged in New York. En 1994, Grohl y Jones grabaron el que ser?a el ?lbum debut de los
Foo Fighters en tan solo una semana.
Grohl grab? el disco titulado "Foo Fighters" en solo una semana, y todos los temas fueron compuestos por el
y grabados por ?l. Luego el necesitaba formar una banda, para hacer una gira del ?lbum. Para eso recluto a:
Pat Smear(guitarra), con quien hab?a tocado en Nirvana, Nate Mendel(bajo), y William Goldsmith(bater?a).
Grohl grab? "The Colour and the Shape", "There's Nothing Left to Lose", y "One by One", discos que
prosiguieron a "Foo Fighters". Durante la grabaci?n de estos discos, la banda surgi? modificaciones en la
formaci?n, se fueron Pat Smear y William Goldsmith, que fueron reemplazados por Chris Shifflet en guitarra
y Taylor Hawkins en bater?a.
En los dos a?os y medio que le separan de One By One, los Foo Fighters no han perdido el tiempo. Grohl
encabez? Probot, un proyecto de heavy metal junto a figuras como Lemmy (Mot?rhead) o King Diamond,
adem?s de tocar la bater?a en los ?ltimos discos de Garbage y Nine Inch Nails, y en el disco de los Queens
of the Stone Age Songs For The Deaf.
El futuro de Foo Fighters es impredecible. En presentaciones para la prensa de In Your Honor, Grohl dijo
que este podr?a ser el ?ltimo escal?n en la carrera de la banda. Aunque en otras declaraciones afirm? que
Foo Fighters podr?a seguir por a?os. Habr?a ideas para lanzar un box-set con b-sides y covers grabados a
lo largo de los diez a?os que la banda lleva de carrera, as? como el deseo de RCA/BMG de lanzar un
Greatest Hits. En cuanto a sus presentaciones en vivo, este a?o tocar?n, finalmente, el lado ac?stico de In

Your Honor.
Dave Grohl tuvo una ni?a el pasado 22 de abril del 2006.
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