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CON LA MÚSICA A ESTA PARTE
Iñigo De la Serna, alcalde de Santander

La música, para qué negarlo, nos mueve a todos, pero espe-
cialmente a los más jóvenes.  Son muchos de ellos los que la 
sienten, la cultivan y la interpretan en nuestra ciudad con un 
envidiable nivel de calidad y creatividad. 
Por ello, reeditamos esta Guía de Música Joven de Santan-
der, que regresa, eso sí, renovada, en un intento por ser un 
fiel reflejo de lo que aquí suena.                                                
Lógicamente, sus páginas pertenecen a esos autores e intér-
pretes, pero también son propiedad de todos aquellos que 
les oímos tocar y cantar. 
La Guía de Música Joven de Santander es proactiva, fresca y 
tan joven como sus protagonistas.
En ella, tienen cabida todos los géneros musicales: el rock, el 
funk, el pop, el jazz, la fusión, el hip hop, el folk, el reggae... 
Hay quien dice que la música nos hace mejores. En Santan-
der lo sabemos bien. De hecho, queremos no sólo que la 
música suene sino que sus  protagonistas sean conocidos y, 
para ello, nada mejor que esta guía. 
En nuestra ciudad no queremos que autores y artistas se va-
yan con la música a otra parte. Trabajamos para que se sigan 
aquí, con la música a esta parte, en ese Santander que nunca 
se cansa de escuchar, de sentir y de vibrar con todos y cada 
uno de ellos. A todos, sin excepción, gracias.
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SON LOS NUESTROS
Daniel Portilla, concejal de Juventud

Esta tercera edición de la Guía de la Música Joven de San-
tander era imprescindible. Se lo merecen los músicos, pero 
también la música que ellos componen e interpretan. 
Una vez más, se trata de un trabajo realizado con rigor y tam-
bién con el cariño que, a nuestro juicio, deben recibir esos 
artistas que, en ocasiones, son para muchos  unos auténticos 
desconocidos.
En una sociedad como la actual, acostumbrada a las prisas y 
la inmediatez de las cosas, la música no sólo es una excusa 
perfecta para deleitarnos sino una buena forma de poner en 
valor la importancia del estudio, la reflexión y la creatividad. 
En las páginas que siguen encontraremos una exhaustiva re-
lación de intérpretes y especialidades musicales.
Poco importa si se trata de solistas o grupos, ya que son los 
más importantes para Santander porque son los nuestros. 
La Música se escribe con mayúsculas y sus artífices, los mú-
sicos, en ocasiones, hacen muchas veces esfuerzos también 
mayúsculos por ensayar y tocar un tema una y mil veces an-
tes de salir a su encuentro con el público.
La Guía que publica el Ayuntamiento de Santander es un 
merecido homenaje al trabajo callado: a mañanas, tardes e, 
incluso, noches encerrados buscando una palabra, repitien-
do una nota, interpretando una y otra vez ese tema que sólo 
tiene sentido cuando se comparte.
Esta publicación es una forma de compartir el buen hacer 
de nuestros músicos, esos que, pese a su juventud, son ca-
paces de hacernos sentir y vivir, gracias al poder y la magia 
que sólo encontramos en la música, que no es otra que su 
música.
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Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Santander, a tra-
vés de la Concejalía de Juventud consiste en promocionar a 
los jóvenes creadores y promover las producciones artísticas 
relacionadas con la cultura juvenil.
Sin duda alguna, la música es la principal manifestación ar-
tística de cuantas van unidas a la condición juvenil; de hecho 
el nacimiento de lo que los sociólogos denominaron “cultura 
juvenil” (estilos y formas de vida diferenciados del mundo 
adulto y del infantil) se produce en los años 50 en estrecha 
vinculación con el rock, como estilo musical hecho por y 
para jóvenes.
Sobre esta premisa, y en el marco de los programas de Infor-
mación Juvenil que desarrolla el Ayuntamiento de Santan-
der, se decidió elaborar una guía musical que recogiese la 
realidad de los músicos jóvenes de la ciudad.
La primera Guía Música Joven salió a la luz en el año 2003. En 
cuanto a sus objetivos, respondía a una doble motivación: 
por un lado, realizar un diagnóstico de la realidad musical 
juvenil de nuestro municipio que pudiese servir de guía 
para futuras actuaciones de las administraciones públicas o 
entidades privadas. Y por otro, crear un censo de grupos y 
solistas musicales, actualizable periódicamente con el doble 
objetivo, a su vez, de promocionar a los músicos (dándolos a 
conocer tanto entre el público como entre el mundillo musi-
cal: productores de conciertos, discográficas, etc.) y de facili-
tar el contacto entre ellos, de cara a posibles colaboraciones.
Transcurridos cuatro años desde su publicación, constata-
mos la conveniencia de actualizar y mejorar la Guía adap-
tando su contenido a la realidad musical del momento y 
enriqueciendo la publicación con la edición de un CD reco-
pilatorio, en formato MP3, de todos los grupos que dispusie-
sen de alguna grabación. Surgió así la edición del 2007.
Tras la buena acogida que obtuvo aquella edición y los nu-
merosos cambios sucedidos desde entonces -con la apari-
ción de muchas y jóvenes nuevas bandas que destacan por 
su calidad y frescura y la desaparición/renovación de otras- 
se hacía necesario volver a acometer una nueva edición ac-
tualizada. 
El formato escogido es similar a la anterior, si bien se han 
añadido nuevos apartados informativos y se ha sustituido el 
formato papel por otro tecnológico, más ecológico y menos 
costoso, de forma que este CD contiene tanto el directorio 
de grupos y demás información y datos de interés, como 

PRÓLOGO
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los temas musicales, fotos y demás contenido de la anterior 
guía.
Por lo que respecta a la metodología utilizada conviene pre-
cisar ante todo el concepto de guía de música- joven. Nues-
tro trabajo abarca no solo aquellos grupos/ solistas forma-
dos por jóvenes, sino también a todos aquellos que dirigen 
sus temas a un público claramente juvenil. 
La guía se centra así en lo que popularmente se llama música 
moderna, con alguna excepción (por ejemplo se ha incluido 
algún autor de música clásica que se ha considerado de inte-
rés por su calidad y por su edad joven y un listado de los gru-
pos de percusión de nuestra ciudad). Dada la dificultad que 
supondría restringir la guía a grupos santanderinos ( entre 
otras cosas porque muchos de los grupos están compues-
tos por miembros de distintos municipios) hemos optado 
por mantener el criterio de anteriores guías, es decir: realizar 
un directorio de grupos cántabros ( cuya sede de ensayo –y 
principal lugar dónde operan- sea Santander y provincia).
Señalemos también que la actualización de la Guía Música 
Joven 2015 fue encomendada a las empresas Fak Records 
( responsable de la Guía 2007), por su conocimiento en la 
materia y su dilatada trayectoria de apoyo a la música joven 
de Cantabria, como dejaron patente en el anterior encargo 
del 2007. Y asimismo que esta guía se incluirá en la página 
web del Espacio Joven www.juventudsantander.es, por lo 
que con el fin de mantenerla actualizada continuamente, 
aquellos grupos que se den de alta o de baja en la misma 
podrán comunicarlo  al Espacio Joven del Ayuntamiento de 
Santander.
Como conclusión podemos afirmar que aun no estando to-
dos los que son sí son todos los que están, y que están la 
mayoría, por lo que el lector tiene entre sus manos la guía 
musical sin duda más completa que nunca se haya hecho en 
Cantabria.

La guía se incluirá en la pag web del Espacio Joven del 
Ayuntamiento (www.juventudsantander.es), con el fin de 
ir actualizándola. De este modo aquellos grupos que no fi-
guren en ella (o aquellos otros que desaparezcan) pueden 
dirigirse a: Espacio Joven (c/ Cuesta del Hospital 10.
Mail: juventud@santander.es. Teléfonos: 942 20 30 28/29

PRÓLOGO
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(Datos obtenidos a partir del cuestionario)

De las fichas rellenadas por los grupos se pueden extraer 
una serie de datos que nos aportan más información sobre 
la situación de la música joven en nuestra Comunidad. La 
comparación con las guías del 2003 y 2007 nos permite co-
nocer la evolución de estos últimos años.

Datos referentes a los grupos

Empezando por los estilos musicales, hemos procurado 
mantener las mismas categorías de las guías anteriores, si 
bien cada vez resulta más difícil clasificar a un grupo dentro 
un estilo, dada la tendencia actual hacia la fusión y el eclec-
ticismo. No obstante, a partir de las fichas recogidas -y esta-
bleciendo unas categorías amplias- obtenemos estos datos:

La categoría que hemos denominado Rock sería la más nu-
merosa, con un 36,93%  del total de grupos registrados. Le si-
gue la categoría Metal y alcanza el 13,64%. La categoría Pop 
reúne a un 11,36% de los grupos. A continuación le segui-
ría -con un 10,23%- la categoría Folk. Por último existe una 
gama amplia de estilos distintos que aúnan a pocos grupos: 
un 6,82%  estaría dentro de la categoría Solistas/Canción de 
Autor; el Jazz-Blues alcanza un 5,68%; el Punk un 4,55%; el 
Hip Hop 2,84%; el Funk, la Electrónica y la música clásica ob-
tiene un 1,14% y el Reggae un 0,57%. Por último hallamos 
un 3,98% de grupos en la categoría Fusión (que incluye gru-
pos con estilos distintos, pero que tienen en común el gusto 
por la fusión y la consiguiente imposibilidad de clasificar su 
música bajo un único estilo).

Resulta interesante comparar estos datos actualizados con 
los del 2003 y 2007.

INFORME SOCIOLÓGICO
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Podemos apreciar un fuerte aumento en el número de ban-
das de rock, pese a su descenso en la guía del 2007. Justo lo 
contrario de la categoría Metal/Heavy, que aumentó en el 
2007 y ahora desciende. El folk, por su parte, descendió en el 
2007 respecto al 2003 y ahora se recupera con la aparición 
de nuevos grupos.

En cuanto al número de componentes que integran la ban-
da; lo más frecuente es que sean cuatro (33%) o bien cin-
co (28%): suele ser voz, guitarra, bajo y batería, a los que se 
acompaña en ocasiones con un quinto instrumento, a me-
nudo otra guitarra.

INFORME SOCIOLÓGICO
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Otro dato de interés se refiere a la cercana fecha de inicio 
de la mayoría de grupos: nada menos que el 70% se creó en 
los últimos 9 años y anteriores al 91 solamente hallamos un 
3%. Esto da idea de la gran mutabilidad que caracteriza a la 
realidad de los grupos musicales.

También hay que destacar que la gran mayoría de los grupos 
tiene algún tipo de grabación registrada (77%). El 54% de 
ellos dispone de una grabación, pero un 28% tiene 2 o 3 y el 
18% restante supera las 3 grabaciones.

INFORME SOCIOLÓGICO
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En cuanto a los formatos de dichas grabaciones, predomina 
claramente el Cd, seguido -muy de lejos- del resto de for-
matos. Por tanto, tanto los “viejos formatos”(Lp, casette, Vhs) 
como los más nuevos (internet, mp3, dvd...) son minoría y 
nuestros jóvenes músicos prefieren recurrir al Cd. Sin embar-
go, la comparación con los datos de 2003 evidencian que los 
primeros se hallan en franco retroceso, mientras que nuevos 
formatos están -y previsiblemente seguirán- creciendo.

Otro aspecto interesante que refleja la creatividad y produc-
tividad de nuestros músicos se refiere al repertorio  de temas 
propios con los que cuenta el grupo. Así, el 41% posee entre 
11 y 20 temas, el 17% entre 5 y 10, el 15% entre 21 y 30 te-
mas. Por último hallamos un 17% que tiene entre 31 y 40 y 
un 1% que supera los 40 temas.

INFORME SOCIOLÓGICO
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Si prestamos atención a la frecuencia de los ensayos, obser-
vamos que la mayoría ensaya una o dos veces por semana 
(76%). Le sigue el porcentaje de los que lo hacen 3 veces se-
manales (12% ) y sólo lo hacen un día (7%). La minoría res-
tante muestra un alto nivel de compromiso e implicación: un 
3% ensaya cuatro veces semanales, y otro 2% lo hace cinco o 
más veces semanales. En estas dos últimas variables (núme-
ro de temas propios y frecuencia de ensayos) no hallamos 
diferencias significativas con los datos del 2003.

Para poder desarrollar dichos ensayos, la gran mayoría (81%) 
dispone de un local  dónde hacerlo (a menudo un garaje o 
sala de ensayo, aunque el tipo de  instalación varía mucho 
según los casos), también un 6% ensaya en Centros Munici-
pales, entre ellos Escenario Santander. De ahí que el coste de 
dichos locales también lo haga: Desde aquellos que dispo-
nen del espacio gratuitamente o a un coste simbólico, hasta 
los que llegan a los 300 € al mes de alquiler. La media de 
gasto en local, sin embargo, se halla en los 130 € mensuales 
y la mayoría (41%) se hallaría en el tramo de 100 a 150 €.

INFORME SOCIOLÓGICO



18

Otro aspecto interesante son las localidades donde se afin-
can los grupos, aunque encontramos grupos por toda Can-
tabria: Arenas de Iguña, Cabezón de la Sal, Campo de Suso,  
Colindres, Laredo, Limpias, Maliaño, Medio Cudeyo, Miengo, 
Polanco, Potes, Puente Viesgo, Reocín, Santa María de Cayón, 
Bezana, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Guarni-
zo o Los Corrales de Buelna, la mayoría de los grupos se afin-
can en Santander (52%) y Torrelavega (13%) y en localidades 
como Pielagos, Santoña, Camargo, Muriedas, Suances, Asti-
llero o Reinosa, podemos encontrar desde 4 hasta 7 grupos.

INFORME SOCIOLÓGICO
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También es interesante reseñar que un  34% de los grupos 
ensayan en localidades diferentes a las que estan afincados.

DATOS REFERENTES A LOS MÚSICOS

Los datos mostrados hasta ahora se referían a los grupos 
musicales objeto de estudio, sin embargo también podemos 
obtener información interesante a través de las respuestas 
referidas a los componentes de dicho grupo:
Así, si analizamos la función que desempeñan en la banda 
obtenemos los siguientes resultados: Existe una mayoría de  
voces (27%) y guitarras (24%). Les siguen los baterías, que 
suponen un 12%. y un 14% que tocan el bajo, más alejados 
hallamos otro 4% de percusionistas, un 5% de teclistas y un 
8% que toca instrumentos de viento. Por último una minoría 
se encarga de otros instrumentos de cuerda distintos al bajo 
y guitarra (3%) y un 2% se encarga de otros instrumentos 
que no encajarían en ninguna de las categorías anteriores.

Es importante resaltar que en ocasiones un mismo compo-
nente se encarga de varias funciones (dos instrumentos, ins-
trumento más voces, varios instrumentos...)

INFORME SOCIOLÓGICO



20

Pasando a analizar el perfil socio-demográfico de nuestros 
músicos, existe una mayoría aplastante de varones (92%). 
Asimismo, la mayoría están entre los 26 y 36 años (45%). Del 
resto hallamos un 3% que tiene entre 14-19, un 16% entre 
20-25 y  36% que tienen más de 36 años de edad. La media 
se situaría así en los 33 años, y la edad más frecuente sería la 
de 34 años, que se repite en un 7% de los casos.

INFORME SOCIOLÓGICO
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Por lo que hace a la ocupación; el 77% trabaja y el 20% es-
tudia. Luego hay un 4% que afirma estar en paro. Estos da-
tos nos llevan a un nuevo interrogante: ¿Cuántos de los que 
dicen trabajar se dedican solamente a la música?, es decir 
¿cuántos son músicos profesionales que viven de su afición? 
Los datos recogen que solamente un 17% dice dedicarse 
profesionalmente a la música y un 3% que se dedica profe-
sionalmente a la música y también ejerce otra profesión.

INFORME SOCIOLÓGICO
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ALGUNAS VOCES (MUSICALES Y AUTORIZADAS)

Emprender de nuevo la elaboración de esta guía, aparte de 
resultar una tarea a ratos pesada persiguiendo esos datos 
que no acaban de llegar, es una oportunidad para ponerse 
al día de lo que se cuece en los locales de ensayo.

Desde luego, no hay nada más ilusionante que encontrarte a 
chavales (y, por suerte, cada vez más chavalas) que no llegan 
a la mayoría de edad compartir páginas con algunas caras 
que ya conociste hace más de 20 años empezando a hacer 
ruido en la recordada sala Up.

Y cada uno con su mentalidad, los primeros con la ilusión 
juvenil de que algún día esto se convierta en su profesión 
mientras los segundos intentan desconectar de la rutina un 
par de ratos a la semana. Pero todos ellos disfrutando cuan-
do las notas van saliendo.

En estas páginas encontrarás 184 fichas de grupos o solistas, 
más una buena cantidad de estudios de grabación, sellos 
discográficos y páginas web, a lo que habría que sumar unas 
cuantas salas o bares que ofecen conciertos, agrupaciones 
corales, tiendas de instrumentos, academias, empresas de 
sonido, promotoras, etc.

Todo esto suma unos cuantos cientos de personas dedica-
das en mayor o menor medida a la música que, sin bien no 
se ven totalmente compensadas en afluencia de público, sin 
duda suponen un potencial tremendo que necesita un em-
pujón para poderse convertir en una “industria” asentada y 
autosuficiente en nuestra región.

Chema Torre Calderón
FAK Records, Miedito Records y DelRevés Producciones
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ALGUNAS VOCES (MUSICALES Y AUTORIZADAS)

Siempre he pensado que el ciudadano/a medio no tiene ni 
la más remota idea del movimiento musical que hay en Can-
tabria. Es probable que parte de la culpa sea suya, por no 
interesarse por la cultura de base, por no ver más allá de lo 
que ofrecen las grandes cadenas de radio y TV, pero sin duda 
otra parte de la culpa la tenemos que cargar entre todos los 
que estamos implicados en esta escena. Algo está fallando 
cuando teniendo tan buena materia prima no conseguimos 
captar el interés de muchos de los posibles consumidores. 

Cada semana se editan discos en Cantabria. Algunos de 
ellos no tienen nada que envidiar a los grabados por grupos 
nacionales e internacionales. Cada semana hay conciertos, 
eventos pequeños y autogestionados, eventos medianos y 
también algunos eventos grandes. En muchos de ellos el pú-
blico está directamente relacionado con el panorama mu-
sical. La mayoría de las veces el interés no logra suscitarse 
mucho más allá del círculo interno. 

Es probable que esta guía no sea la solución y no consiga 
romper esa barrera de cristal entre creadores y respetable. Es 
posible que al final los interesados en leerla sigan siendo los 
miembros de las bandas, los dueños de las salas y los estu-
dios, pero al menos es un buen intento. Es una oportunidad 
para que alguien vea reflejado el día a día de los que vivimos 
este mundo desde dentro. 

Esto es lo que hay, o al menos parte de ello. Merece la pena. 
Queda en tus manos, ciudadano medio, investigar un mo-
mento y comenzar a disfrutar del producto local de la misma 
manera que disfrutas del foráneo. Merece la pena. Tenemos 
tan buenos músicos como ellos, y además a estos les pode-
mos disfrutar desde mucho cerca.

Oskar Sánchez Díaz
Director de Noche de Rock
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ALGUNAS VOCES (MUSICALES Y AUTORIZADAS)

De Santander se dice que es una de las bahías más bellas 
del mundo pero, sin quitarle importancia a este dato, tene-
mos que reconocer que es algo que nos ha tocado, como 
un regalo para los sentidos que viene de su localización pri-
vilegiada. Lo que sí tiene mérito es todo aquello que con-
vierte a Santander en una ciudad viva. Toda esa gente que 
ha encontrado su pasión y se vuelca en ella en la medida en 
que su trabajo o su familia se lo permiten. Esa pasión que 
muchas veces exige tener una doble vida y que es el motor 
de las ciudades y lo que se contagia o se debería contagiar a 
futuras generaciones.

Hablo de gente creativa, apasionada, exigente, trabajado-
ra,… y un largo etcétera de cualidades que convierten a per-
sonas anónimas en artistas que, cuando acaban su jornada 
laboral o acuestan a los niños, se dejan la piel en el escena-
rio. Es un circuito en el que no sólo hablamos de músicos, 
sino de un elenco de artistas como diseñadores, fotógrafos, 
cámaras,… Formar parte de este puzle implica una dedica-
ción muchas veces pagada por el cariño del público pero 
que no siempre tiene la trascendencia deseada. La noche de 
Santander plasma esta realidad con un puñado de bares en 
los que cada día de la semana podemos escuchar música en 
vivo. 

Para todo este equipo multidisciplinar de artistas que hacen 
que la ciudad esté viva, espero que esta guía, que ya en su 
fase de proyecto se convierte en una pieza más del puzle, 
facilite el trabajo de difusión de las bandas locales, que con-
vierten a Santander en una ciudad bulliciosa y dinámica 
donde si estás muy en silencio, seguro que la oyes palpitar.

Pilar Sánchez Martínez
Directora de La Guía GO!
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Las instituciones públicas tienen un papel fundamental a la 
hora de apoyar el esfuerzo de los músicos y de aquellos que 
llevamos años luchando por poner nuestro granito de arena 
para apoyar la música y otras expresiones artísticas de la ju-
ventud santanderina (graffiti, skate, rap, break,...).

En ese sentido, creo que siempre viene bien una guía como 
esta, ya que supone dar impulso a la industria musical de la 
ciudad y de la comunidad autónoma. Considero que lo ideal 
sería que se re-editara con una periodicidad establecida, 
dado lo cambiante del mundo musical.

No debemos olvidar nunca que la música moderna que re-
coge esta guía también es cultura y genera puestos de tra-
bajo (no son “locos melenudos”, son artistas que enriquecen 
la ciudad con su arte y contribuyen a hacerla más moderna 
y cosmopolita).

Sin duda, iniciativas como ésta hacen que la realidad musical 
siga aumentando poco a poco , como también suman otras 
iniciativas del Espacio Joven, Escenario Santander, fiestas de 
Santander dejando lugar a los grupos locales, etc.

Esperemos que este trabajo sea de ayuda a los músicos, pro-
ductores, mánagers, sellos discográficos, empresas de soni-
do y un largo etc. Todas ellas se merecen el apoyo del públi-
co y de las administraciones públicas. Ojalá esta guía sirva 
para ambas cosas.

Pin
Músico, promotor musical, mánager, productor ejecutivo, 
responsable de la tienda Tipo Santander, etc).

ALGUNAS VOCES (MUSICALES Y AUTORIZADAS)
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En esta página puedes encontrar los locales o publicaciones 
que habitualmente colaboran en la programación del Espa-
cio Joven y de La Noche es Joven.
También queremos reflejar nuestro agradecimiento a Cristi-
na Jimeno, quien siendo locutora de Cadena 100 contribuyó 
a impulsar y poner en marcha la primera versión de esta Guía 
Musical, además de colaborar en muchas otras iniciativas 
musicales de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento

COLABORADORES ESPACIO JOVEN

ESCENARIO SANTANDER
SALA DE CONCIERTOS Y EVENTOS, LOCALES DE 
ENSAYO, ESTUDIO DE GRABACIÓN

BLACK BIRD CLUB
SALA DE CONCIERTOS

GUIA GO
REVISTA MENSUAL GRATUITA

MONDOSONORO (EDICIÓN ASTURIAS/CANTABRIA)
REVISTA MENSUAL MUSICAL, GRATUITA
E INDEPENDIENTE

Contacto 
942 21 32 70
escenariosantander@gmail.com
www.escenariosdr.es
Escenario Santander
Escenario Santander

Contacto 
699 656 474
lewoodstockproducciones@hotmail.com
Black Bird culture i music
Black Bird Club

Contacto 
670 742 380
cantabria@laguiago.com
www.laguiago.com/cantabria
Go Cantabria
La Guía Go Cantabria

App propia: La Guia Go

Contacto 
669 068 272 / 617 872 479
cantabria@mondosonoro.com
publicantabria@mondosonoro.com
www.mondosonoro.com
Mondo Sonoro Asturias/Cantabria
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GRUPOS DE PERCUSION
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Hemos querido dedicar un breve apartado de esta guía 
musical a la percusión, dada la influencia que han tenido 
el Espacio Joven y La Noche es Joven en el impulso a esta 
modalidad artística, hasta el punto de que todos los grupos 
santanderinos actuales de percusión tienen relación con 
la concejalía de juventud del ayuntamiento: Sería el caso 
de Afro-Sound System y Kepaké (que nacieron vinculados 
a nuestros primeros talleres de percusión, impulsados por 
monitores y/o alumnos). Y también de los grupos más nove-
dosos: Marakatú nació a raíz de un taller de percusión brasi-
leña del Espacio Joven, impartido por Victor Aja. Y los otros 
dos grupos ( Foli y Percu) están liderados por monitores ha-
bituales en nuestros talleres.

GRUPOS DE PERCUSION

PERCU
PERCUSIÓN BRASILEÑA, PASACALLES

MARAKATÚ
PERCUSIÓN BRASILEÑA, PASACALLES

FOLI
PERCUSIÓN AFRICANA

KEPAKÉ
FUSIÓN DE AFRICANA, ÁRABE, URBANA,…

AFRO-SOUND SYSTEM
LATINA, AFRICANA, BRASILEÑA, FLAMENCA,…

Contacto 
636 887 543
enriquesanzsuarezdepuga@gmail.com

Contacto 
670 435 326 / 607 088 363 / 678 829 795
marakatupercusion@hotmail.com

Contacto 
651 838 115
carapapa77@hotmail.com

Contacto 
618 095 647 / 634 299 717
saltapatras2@hotmail.com

Contacto 
626 922 660
david@mgproducciones.com



31

ESTUDIOS DE GRABACION
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ESTUDIOS DE GRABACION
A-Lone Ark Muzik Studio
Cubex Estudios
Drive Division Estudios
Estudios Clip
Estudios del Pas
Estudios Vindio
GuitarTown
Ibiosón
Khazad-Dûm Studios
Lamotta Estudios
Live Estudio
Sonido Directo
Sonoarc
Vumeter
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A-LONE ARK MUZIK STUDIO 
SANTANDER

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

A-Lone Ark Muzik Studio es un estudio especializado en la pro-
ducción clásica de la música reggae. Actualmente esta situado en 
Cueto, Santander, aunque durante varios años estuvo en la ya co-
nocida calle Nazarín de Santander. Este estudio, único en España, 
está regentado por Roberto Sánchez quien realiza labores técni-
cas y de producción. 

El estudio esta preparado para grabar en formato analógico (im-
prescindible para ciertas producciones y estilos dentro del reggae) 
y también en formato digital.

Actualmente el estudio ofrece varios servicios: grabación, produc-
ción y mezcla de grupos, grabación para diferentes productores 
(Ambassah, Dread Drive…) con la banda residente (Lone Ark), se-
siones de grabación y mezcla de dubplates, mezcla de temas gra-
bados en otros estudios, mezclas dub,… 

La calidad final de las producciones de A-Lone Ark Muzik Studio 
esta avalada por los trabajos ya editados como toda la discogra-
fía de Lone Ark, Ambassah and the Dub Generation, Lone Lions, 
Alpheus, Earl Sixteen o Earl Zero. También podemos comprobar el 
resultado de los trabajos desarrollados en A-Lone Ark Muzik stu-
dio escuchando los discos de Super Ape, BDF, Amabi Tribu, Jahsta, 
We and Dem, 9 Millas, Radio Mundo,...

942 391 602
info@loneark.com
www.loneark.com
A-Lone Productions
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CUBEX ESTUDIOS 
MOMPÍA

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

En estudios Cubex nos caracterizamos por trabajar siempre al más 
alto nivel de calidad. Ante todo la música y el cliente es lo más 
importante.

Realizamos todo tipo de servicios en relación a la música, tanto a 
nivel técnico como artístico.

Hemos trabajado con artistas reconocidos a nivel internacional 
como Eguie Castrillo, David Fiuczinsky, Ned Goold, Husnu Sen-
lendirici, Carles Benavent, Tomasito, Stochelo Rosenberg, Songyi 
Jeon, Ben Street, Johnny O’Neal, Need gold.

Para publicidad hemos trabajado para Moleskine - Disney, Wayfair, 
Kuapay, True Religion y Racing Club.

También hacemos servicios de producción para Bandas Sonoras 
destacando la película del director Michael Glückstern, “Tom’s Di-
lemma”.

Personal:
Javier G. F. Escudero Músico Profesional y Productor
www.javierescudero.com
Raul Serrano Músico profesional y Productor
www.lafuga.net

estudioscubex@gmail.com
www.javierescudero.com
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DRIVE DIVISION ESTUDIOS
SANTANDER

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Drive Division, situados en el centro de Santander, son el lugar de 
trabajo del técnico y productor Alex Pis. El estudio se divide en 
una cabina de grabación de 40 m2 con una gran acústica y una 
sala de control de 35 m2. Grabación digital HD en Protools (stand 
del mercado) combinado con lo mejor del mundo analógico y una 
experiencia de más de quince años en el sector.

Con innumerables trabajos dentro del ámbito del rock, punk, hip-
hop, metal, indie y electrónica, aparte de varios trabajos de com-
posición y realización para publicidad, arte y cine.

Aquí una lista de parte de los grupos que han pasado por Drive 
División una o varias veces:
Los Tupper , Ñete Rodriguez, Pulsebeats, Kaskarriak, The Buildings, 
Dave Kusworth, El Mensaje, Supertubos, Derrumbes, Darrel Bath, 
Wet Knickers, Lupers, Pandemonium Light, 400 Golpes, Los Chi-
gros, The Government, Crystalmoors, Elite Sakana, Sierra Nevada, 
Gathering Darkness, Papa Shango, Idolos del extrarradio, Granada 
Goblin, Medussa, Noesis, Ekeyey Rey, D doble E, MAC Mercenarios, 
Apuraos, Karne Kruda, Maicitos, Rackers, Soul Gestapo, Terrier, 45 
Grados, ELH, Kromo Guchi, Daddy long legs, Hollywood Sinners, 
Priteo, Fuckaine, Señores, The Driver, Wet cactus, Burning Cuchillo, 
Escandoloso Xposito y Hartosopash, Greasy & Grizzly, His Majesty 
the King, Ludovico y los Acéfalos,...

680 375 567
 Mralexpis@gmail.com
www.thedrivesessions.com
TheDriveSessions

Youtube: TheDrivesessions



36

Equipo:
- Protools HD 10
- Previos y compresores Avalon,Otari,TL Audio y Dbx
- Microfonia Akg,Shure,Electrovoice,Senheiser
- Pantallas Mackie Hr824 y Yamaha ms-10
- Delay de cinta Wem Copycat
- Mesa Otari Elite Mix modular de 48 canales

Dentro de este estudio se realiza, aparte, un proyecto audiovisual 
llamado Drive Sessions en el que bandas locales, nacionales e in-
ternacionales realizan una actuación en directo de cuatro temas  y 
queda registrado en formato video con una gran calidad. Un equi-
po de cinco personas se encargan del todo trabajo. Tras dos años 
de trabajo ya se han realizado mas de 100 vídeos y han pasado 
unos 24 grupos, con una gran acogida. 
El equipo Drive sessions esta formado por:
- Alex Pis: Técnico de sonido
- Óscar Martínez: Cámara y diseño gráfico
- Enrique Gutiérrez: Cámara, montaje y postproducción
- David Fernández: Dirección de fotografía
- Cecilia Periquet: Cámara, montaje y comunicación
- Javi Arias: Cámara y foto fija

DRIVE DIVISION ESTUDIOS
SANTANDER

ESTUDIOS DE GRABACION
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ESTUDIOS CLIP
REINOSA

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

EQUIPAMIENTO 
• General:
Mac Pro 2.1, 2.66Ghz, 8 núcleos, 8 Gb Memoria
Protools HD 8
HD2 Accel Core Cards Pcie
Interface Digidesign 192, 8 in, 16 out
Controlador Digidesing C24
• Previos:
Avalon Vt 737 sp
Focusrite OctoPre MKII
• Amplificadores de cascos:
Behringer Powerplay pro XL 
Behringer Micro amp Ha400 (x2)
• Plugins:
Waves Audio, Antares Audio Tecnologies, Digidesign, IK Multi-
media, Native instruments, Propellhead, Bomb Factory, Synchro 
Arts, Crane Song, Softube, Trillium Lane Labs, Celemony Software 
Gmbh, Lexicon, Toontrack
• Otros:
Compresor Behringer composer pro
D.I. Radial J48
Reamp Radial X-amp
Afinador Korg dtr 1000 (x2)

626 587 864
estudiosclip@gmail.com
www.estudiosclip.com
EstudiosClip
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MICROFONIA: Shure sm 57, Shure sm 58, Neumann tlm 103, Akg 
C3000 B, Akg C1000 S (x2), Akg C430, Akg D40 (x3), Akg D112 , 
Sennheiser e 835, Sennheiser e 825 S (x2)

MONITORES: Genelec 8050 bpm, Yamaha NS-10, Tannoy Reveal, 
Sennheiser HD 25-1, Akg K141 Monitor, Behringer Hpm 1000 (x6)

BACKLINE
• Batería:
Tama superstar hyperdrive
-Bombo 22’’x18’’
-Toms 10’’x6,5’’ y 12’’x7’’
-Toms base 14’’x12’’ y 16’’x14’’
-Caja 14’’x5,5’’
-Platos Sabian AA, Xs
• Bajo: Fender Jazz Bass american standard
• Guitarras:
Gibson Les Paul Standard; Gibson Les Paul Custom; Gibson Les 
Paul BFG; Gibson 336 Custom Shop; Gibson SG Goodess; Gibson 
Explorer; Fender Stratocaster Lone Star; Fender Stratocaster HSS 
American Deluxe; Fender Stratocaster 50 Anniversary; Fender Te-
lecaster American Vintage ’52;  Fender Lead 2; Stewart Mc Donald 
Telecaster; Paul Reed Smith Custom 24; Lag Rockline Avenue; 
Takamine Santa Fe (acústica);  Epiphone John Lennon (acústica); 
Goodin A6 (acústica); Admira Flamenco (española)
• Amplificadores: Mesa Boogie Dual Rectifier; Mesa Boogie 4x12 
3/4 Open Back (bafle); Mesa Boogie 4x12 Retifier Cabinet (bafle); 
Marshall JCM 800 2203; Marshall JCM 900 4100; Marshall JVM 
410H; Marshall 1960 A (bafle); Vox AC30 Blue Bulldog; Ampeg SVT 
Classic; Ampeg Svt 410 HE(bafle)

• Otros:
Preamp pod pro
 Preamp mesa v twin
Multiefectos T.C. electronics G major
Pedales de efecto: boss, carl martin, xotic RC Booster, Morley bad 
horsie wha, G lab sd-1 smooth delay, Pro Co Rat II, Dunlop Heil 
Soud Talk Box…

ESTUDIOS CLIP
REINOSA

ESTUDIOS DE GRABACION
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ESTUDIOS DEL PAS
BOO DE PIÉLAGOS

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

El estudio, situado en la localidad cántabra de Boo de Piélagos, dis-
pone de sala de grabación de 13 metros cuadrados, sala de con-
trol y amplio y cómodo espacio para el cliente. Dispone de sistema 
de grabación basado en LOGIC PRO 9 (Mac) y SONAR X1 (PC) con 
interface FOCUSRITE y convertidores APOGEE y CREAMWARE que 
permiten grabar hasta 26 canales simultáneamente con la máxima 
precisión. Microfonía NEUMANN, AKG, Beyer, Oktava, Electrovoice, 
Audix, RODE, Shure, etc., previos NEVE, Universal Audio, DAV, etc., 
y amplia variedad de instrumentos (guitarras eléctricas, bajos, am-
plificadores, elementos de percusión), plugins y demás elementos 
accesorios para conseguir la máxima calidad en cada grabación.

Servicios de grabación, edición, mezcla, postproducción, jingles y 
anuncios radiofónicos, composición de bandas sonoras, arreglos, 
cursos de formación, etc.

Trabajos realizados:
2007 - Grabación y producción del disco “A life in rock minor” del 
grupo HANNAH.
2008 - Grabación y producción de demo del grupo HARRISON.
2008 - Grabación de guitarras para el primer disco del grupo 
AKER.
2008 - Grabación de EP del grupo ELEFAN.
2008 / 2009 - Grabación y producción del disco “Verde es el pla-

630 960 395 (Freddy)
estudios.delpas@gmail.com
www.musikaze.com/estudiosdelpas
Estudios del Pas
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neta azul” del grupo MARCELLUS WALLACE.
2009 - Grabación, producción y arreglos de EP de la cantautora 
MARTA BONETA.
2009 - Grabación y producción del disco “Home” del grupo THE 
SPANISH PEASANT.
2010 - Grabación y producción del primer EP del grupo ALA-
CRANDERGROUND.
2010 - Grabación de baterías para el disco “Para ser esclavos” del 
grupo DARK ALADAS.
2010 - Grabación de baterías para el disco “Freedom” del grupo 
BIFROST.
2010 - Grabación y producción del disco “Circle of the five ser-
pents” del grupo CRYSTALMOORS.
2010 - Grabación y producción del disco “El sueño de Lluvia” del 
grupo THE SPANISH PEASANT.
2010 / 2012 - Grabación y producción del disco “Memo Sapiens” 
del grupo TIERRA 3.
2011 / 2014 - Grabación y producción del disco “In the mist of 
innocence” del grupo HANNAH.
2012 - Grabación y producción del EP “Only locals” del grupo 
MELOPIENSO.
2012 - Grabación y producción del EP “Cuarto y mitad” del grupo 
CAPITAN HAMBURGUESA.
2012 - Grabación del EP “Instinto Animal” del grupo COLOURLESS.
2012 / 2013 - Grabación del segundo disco del grupo GATHERING 
DARKNESS.
2013 - Grabación, producción y mezcla del disco “Where are the 
better times?” del grupo BLAINE.
2014 - Grabación, producción y mezcla del disco “Shade of blue” 
del grupo HAVANA MOON.
2014 - Grabación, producción y mezcla del primer EP de la can-
tante KARME CARMEN.
2015 - Grabación, producción y mezcla del EP “Órbita perfecta” 
del grupo BLAINE.

ESTUDIOS DEL PAS
BOO DE PIÉLAGOS

ESTUDIOS DE GRABACION
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ESTUDIOS VINDIO
CERRAZO (REOCÍN)

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Estudios Vindio está formado por Fernando Balbás y Sergio Azco-
na. Nuestro estudio se caracteriza por estar dirigido a todo tipo de 
estilo musical, como poesía, audiolibros, trovas, cuñas publicita-
rias, doblaje, etc.

También ofrecemos la creación de arreglos musicales de todo 
tipo, así como alquiler de equipo de alta gama, servicio técnico 
para poner a punto los instrumentos antes de grabar y músicos 
de estudio.

Trabajamos con Pro Tools 11 y disponemos del equipo necesario 
para un disco de alto nivel (Neumann, Akg, Audix, Rode, Electro-
Voice, Focusrite, DBX, M-audio, Mac Pro,...), y con unos precios muy 
competitivos.

Hemos trabajado con grupos como Numabela, Gaiteros Al Tre-
boliyu, Manuel Jesús, Ecos de Cantabria, Ponies Killing Chickens, 
Sinbat, Viesca y Pedernal, Los trastolillos, Orquesta Banda Norte, 
Empiric, Pitterpan, Amanita Mascaría, Propano, Recesión, Excro-
tos, etc.).

Fernando Balbás: 615 682 277
Sergio Azcona: 653 061 100
estudio@estudiosvindio.com
www.estudiosvindio.com
Estudios Vindio
Estudios Vindio
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GUITARTOWN
MURIEDAS

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

2 salas de grabación (50 y 25m2) configurables con paneles móviles.
Amplio control de 30m2.
Luz natural en todo el estudio.
Extensa colección de previos y microfonía.
Especialidad en bandas completas en directo.
Backline disponible.

Clientes: Los Deltonos, Hendrik Röver, Soul Jacket, Lazy, Supertu-
bos, Oscar Avendaño, Bravo Johnson, Soul Gestapo, Pilgrim Rose, 
Brand New Sinclairs, Daniel Merino, Dixie Town, etc.

Pensado para grabar grupos completos en directo (como en los 
viejos tiempos).

EQUIPAMIENTO:
El sistema de grabación habitual por su comprobada solidez, ver-
satilidad y calidad sonora es Steinberg Cubase (SX3). Para quien 
se quiera traer archivos AIFF de ProTools o similar no hay ningún 
problema de compatibilidad.
Posibilidad de mezcla analógica a través de sumador KAHAYAN 
Epsilon I.
*DAW: PENTIUM IV 3.2Ghz 2G Ram, RME Multiface (2) 18in/18out, 
RME Digiface, RME PCi Card (2).
TASCAM US-2400 (controlador 72 canales).
ALESIS Ai3 (convertidor AD DA 8 canales) (para monitoraje en sala).
UAD-1(2) (Tarjeta aceleradora) con los plug-ins: Neve 1073 EQ, 
Neve 1081 EQ, Neve 88RS, Pultec EQ, Urei 1176 Comp., LA-2A 
Comp., LA-3A Comp., Neve 33608 Buss Comp., Fairchild Comp., 
Plate 140 Reverb, Precision Limiter, Precision EQ, Little Labs IBP.

contacto: gtr@ono.com
GuitarTown Recordings
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*Escuchas: QUESTED H108, ADAM Sub 10 (subgrave), ALESIS RA-
500 (etapa de potencia), Avantone active Mixcubes, Alesis Monitor 
One mk2, MACKIE Big Knob (controlador de escuchas).
Monitoraje personal en sala :Furman HR6 (5 estaciones).
*Auriculares: Ultrasone, Akg, Sennheiser,...
*Previos y dinámica:
SHADOW HILLS Dual Vandergraph (compresor de bus. FET+trafos)
Hairball Audio 1176A
Lindell 7x500 Fet comp.
UNIVERSAL AUDIO 6176 (previo M610 a válvulas + compresor 1176)
y LA610se (previo M610 a valvulas + compresor LA2A)
API 512
Classic Api 312
Classic Api vp25
Classic Api vp 26
Shadow Hills Mono GAMA
TL AUDIO 5051 (canal de grabación a válvulas.comp/gate/eq)
SPL Gold Mike MkI (2 previos a válvulas)
TL AUDIO 5001 (4 previos a válvulas)
RME Octamic (8 previos Clase A )
Joe Meek (canal de grabación.comp.óptico/eq)
CHANDLER Tube Driver (Previo de guitarra a válvulas)
LEXICON Alex (2) (Multiefectos Digital)
Alesis 3630 (compresor stereo)
FMR RNC (compresor estéreo)
EQ Alta-Moda AM20 (2)
EQ SoundSkulptor 573 (2)

*Microfonía: Neumann TLM103, Advanced Audio CM12, Advanced 
Audio 47 FET, Advanced Audio RE20, Golden Age R2 small ribbon
NHA big ribbon, Oktava MK012, Audio Technica AT 4047, Audio Te-
chnica AT 4035, Audio Technica AT 4033, Audio Technica AE 3300
Sennheiser MD421, MXL V69(Mogami Ed.), AKG D12, AKG D112, 
AKG C451, Audix D3, Shure SM 7, Shure SM57, Shure SM58, Senn-
heiser e604, Sennheiser e606, SE Electronics 1A.

GUITARTOWN
MURIEDAS

ESTUDIOS DE GRABACION
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IBIOSÓN
SANTANDER

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Ibiosón, es el estudio de grabación más antiguo de Cantabria. 
Abrió sus puertas en el mes de Octubre de 1984 y por sus instala-
ciones han pasado casi la totalidad de solistas, grupos musicales  
de todos los estilos, y todas las masas corales de la región.

También han pasado por el estudio figuras nacionales como Kari-
na, Juan Erasmo Mochi, Alfonso Pahino o internacionales como el 
Mariachi internacional Estampas de México, locutores como José 
Mª del Río, Antonio Abenojar o Constantino Romero.

Se han grabado locuciones para la BBC o para CBS News.

Así mismo se han grabado cantidad de sintonías de publicidad 
tanto para radio como para televisión, desde anuncios de Vodafo-
ne a capítulos de Pocoyo.

Cuenta con toda la tecnología tanto digital como analógica para 
afrontar cualquier tipo de grabación de audio por compleja que 
esta sea.

Así mismo, dispone también de equipo móvil de grabación para la 
realización de trabajos en los que se requiere grabar fuera del es-
tudio, tales como masas corales, orquestas o grabación de discos 
en directo.

Equipo:
- Mesa digital Sony DMX-R100
- Reloj de sincronización digital Apogee Big Ben

942 34 24 98 / 696 68 64 25
Ibioson@telefonica.net
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IBIOSÓN
SANTANDER

ESTUDIOS DE GRABACION

- Previos Neve, Audient
- Ecualizador Neve
- Compresores de válvulas TL Audio y Manley Vari Mu
- Procesadores de efectos.
- Lexicon 300
- Lexicon PCM 70
- TC Electronics M3000
- Yamaha SPX 2000
- Yamaha SPX 900
- Monitores grandes JBL
- Campo cercano Dynaudio BM6A
- Auratone

Grabación:
- Grabador analógico Otari MX80, 24 pistas 2” con DBX
- Grabador analógico Revox PR99 2 pistas
- Tascam digital DA-88
- Protools 24 Mix plus con 32 salidas directas a mesa
- DAT Panasonic SV3800
- Grabador de Cd Pioneer
- Platina cassette Yamaha

Microfonía: Neuman, Senheiser, AKG, Shure, Rode.

Auriculares: AKG, Beber.
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KHAZAD-DÛM STUDIOS
SANTANDER

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Grabación, mezcla, masterización de demos, discos, ensayos, etc. 
Equipo portable digital y amplia experiencia.

620 533 221
labarosrecords@gmail.com
www.jsixtor.wix.com/khazad-dum
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LAMOTTA ESTUDIOS
TORRELAVEGA

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Jesús Córdoba: 636 028 873
lamottaestudios32@gmail.com
www.lamottaestudios.bandcamp.com
Lamotta Estudios

En Lamotta Estudios se brinda la oportunidad de grabar tus de-
mos, maquetas, discos, pero en tu propio local de ensayo o donde 
quieras, es un estudio móvil, en el que Jesús Córdoba (técnico de 
sonido) se encarga de todo el proceso (grabación, mezcla y mas-
terización).
Grupos con los que hemos trabajado:
Jean Pierre, Cortex, Soulbane, Lachica&Lagrande, 24Frames, Em-
boque, Heteronimia, etc.
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LIVE ESTUDIO
EL ASTILLERO

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Estudio de grabación profesional ubicado en ‘Poeta Miguel Her-
nández 7 (El Astillero)’ dirigido por Juan Torre y Roberto San Millán.

Trabajos realizados:
- Cristina Ceballos (LP 2014)
- 90 Días - Desfile de idiotas (Single 2014)
- Cacho- Pedalea por un sueño (single 2014)
- Cacho - Tu disfraz (single 2014)
- Mountain Stew - Lost (LP 2014)
- Melopienso (EP 2014)
- Poetas de Botella - Esclavos (Single 2015)
- Saco Roto - Golpea (LP 2015)
- Poetas de Botella (LP 2015).

Equipamiento:

* Sistema de grabación Pro Tools HD 10 (24 entradas + 32 salidas).

* Mesa de Mezclas Presonus Studiolive 24.4.2

* Superficie de Control M-AUDIO Project MIX I/O

620 341 804
info@liverecords.es
www.liverecords.es
Live Estudio
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* Procesadores de señal:
 - AVALON 737
 - TL Audio 5051
* Microfonía:
 - Shure Beta 52
 - Shure PG 52
 - Shure PG 56
 - RODE NT1
 - AKG C3000
 - SAMSON CO2
 - NEUMANN
 - Shure SM 57
 - Shure SM 58
 - Sennheiser e845

* Cajas de Inyección y de reamp:
 - Behringer DI100
 - Palmer

* Monitores y Auriculares:
 - GENELEC 8030
 - AKG C141 Studio Monitor
 - Amplificador de auriculares Millenium HA4

* Cableado e interconexionado:
 - Cableado KLOTZ y Thomann
 - Conectores Neutrik

* Plugins:
 - Waves, Izotope, Avid, Guitar Rig, etc…

* Posibilidad de Backline:
 - Mesa Boogie Dual Rectifier
 - Ampeg SVT4-PRO
 - Blackstar HT 100

LIVE ESTUDIO
EL ASTILLERO

ESTUDIOS DE GRABACION
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SONIDO DIRECTO
VAL DE SAN VICENTE

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Grabación digital. Discos, maquetas, directos, ...

Especializados en grabación de conciertos hasta en 32 canales y 
grabaciones “a domicilio” desplazándose al local de ensayo del 
grupo.

Hemos realizado trabajos en estudio de grupos como Los Perezo-
sos, Las Orejas Del Lobo o el Coro Villa de Laredo, etc ... y grabacio-
nes en directo de grupos como Boikot, Reincidentes, Fe de Ratas o 
Skontra para distintos recopilatorios, Los Perezosos, ...

Grabación digital en entorno Mac con Logic Pro. Interface MOTU. 
Mesas digitales Yamaha LS9 32, Mackie DL1608 y Behringer x32. 
Mesas analógicas Roland y Soundcraft. Monitores JBL LSR4326 
Pak y Pod speakers minipod.  Microfonía Shure, AKG, Audio Tech-
nica, Rode, ... Disponemos de batería Yamaha, amplificadores de 
guitarra y bajo, guitarras eléctricas gibson, fender, greco, Acústica 
de luthier D´armagnac Guitares, Ibanez Floral años 70, Alvarez 12 
cuerdas, Ovation 12 cuerdas, ...

Posibilidad de fabricación de copias en CD diversos formatos.

647 586 546
contacto@sonidodirecto.es
www.sonidodirecto.es
Sonido Directo
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SONOARC
CACICEDO DE CAMARGO

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Grabación, mezcla y masterización en estudio con Protools 11 o 
Cubase 8.

Sistema de grabación para conciertos en directo de 40 pistas.

942 09 12 16 / 609 66 98 45
oscar@sonoarc.com
www.sonoarc.com
www.sonoarcrecords.com
SonOArc
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VUMETER
CABEZON DE LA SAL

ESTUDIOS DE GRABACION

Contacto

Estudio de grabación ubicado en un molino fluvial del siglo XVIII 
construido en piedra y de uso exclusivo, con sala de recepción, 
baño, sala de control de 23 m2, y una sala de grabación de 42 m2 
y dos cabinas de 6,5 y 3,5 m2 respectivamente, acondicionadas 
acústicamente y climatizadas, con buena comunicación visual en-
tre todas ellas.

Especialmente diseñado para grabación de bandas en directo. 
Equipamiento de primera línea. Más de 100 discos grabados de 
todos los estilos. Sello propio.

Algunos grupos y artistas con los que hemos grabado: De Diego 
Brothers, Melopea, Luétiga, Los Perezosos, Tanea, La Sonrisa de Ju-
lia, Madera de Blues, Nando Agüeros, Ibio, Los Paralítikos, David 
Bustamante, Chico, Naheba, Vanden, Gorka Benítez & David Xirgú, 
Victor Manuel, Coral Brumas Norteñas, Paolo Latrónica, Complejo 
de Edipo, Crayolaser, Javier Sáinz, Aurora del Norte, Gramophone 
Man, Garma, Cote, Janis y Los +Turbadores, Coral Torre de Obeso, 
Caraband, In Wolf We Trust, Adriana Blu & The Sugars, Banda de 
Gaitas Cantabria, Vallarna, Banda Municipal de Torrelavega, Mario 
San Miguel y El Ejército del Amor, etc, etc.

Equipamiento:

687 736 7822 / 942 70 07 87
javeta@vumeter.net
www.vumeter.net
Javeta López Jato
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Sistemas de grabación Digital:
Software: Pro Tools HD 9, Pro Tools LE 7.4, Digital Performer 7, Peak 
LE 5, Reason 3,  Sibelius 4, Drumtracker.
Hardware: Pro-Tools HD2 Accel, RME Fireface 800, Digidesign 
002R, Akai DR16. Consolas: Digidesign Control 24, Yamaha 02RV2.
Sistemas de grabación Analógico: Magnetófono de cinta de 2” 
Otari MX 80 con Auto Locator CB120.
Ordenadores:
- Apple Mac-Pro XEON 8 núcleos y 4 HD internos de 1 Tb
- Apple Mac-mini con monitor Apple Studio Display 19”
- MacBook Pro
- HD FW 800 7.200 rpm 1Tb Iomega RAID  (x3)
- HD FW 400 7.200 rpm 250 Gb Glyph  (x3)
- HD Sata 10.000 rpm 150 Gb Raptor
- PC Intel con conexión ADSL de 6Mb
Convertidores AD/DA: RME, Audient (ASP08), Digidesign 96 I/O
2 Tracks Digital: DAT Tascam DA30, Grabador de CD profesional 
Marantz  CDR610, Lector de CD profesional Numark CDN-12.
2 Tracks Analógico: K7 Marantz SD555, Giradiscos Denon + brazo 
Pro-Ject + cápsula Ortofon MK4, Previo RIAA Denon.
Microfonía de condensador, de válvulas, dinámicos, de cinta, DIs...:
Neumann, Rode, Audio Technica, T-Bone, AKG, Shure, Studio Pro-
jets, Electro-Voice, Sennheiser, Fostex, Radial, Palmer,...
Monitoraje: Dynaudio, Yamaha, Behringer, Samson, LG.
Auriculares y Sistema de escucha: Hear Technologies, Beyer, AKG, 
Ultrasone, Sennheiser, Sony, Yamaha, Fostex, Phillips, Behringer.
Previos de micro estado sólido: Neve, Solid State, Focusrite, Au-
dient, RME, G.A.P., Joemeek, Focusrite.
Previos de micro a válvulas: Universal Audio, TL Audio, ART PRO.
Dinámica y efectos: Summit, Joemeek, DBX, BSS, Altec, Digitech, 
Lexicon, BSS.
Teclados, módulos de sonido, samplers, etc: Kawai, Kork, Nova-
tion, Roland, Alesis, VOX, sistemas SAI para todos los elementos 
del control + escuchas en salas, pies de micro de estudio K&M, 
mamparas acústicas móviles Ed-On y Reflexion Filter.
Cableado: Neutrik, Mogami, Eurocable Star Quad. 
Plug-ins: Waves Audio, Digidesign, Sony-Oxford, Crane Song, URS, 
McDSP, Celemony, Eventide, Trillium Lane, Sound Toys, Native Ins-
truments, IK Multimedia, Dolby Laboratories, Flux, Massey, etc.

VUMETER
CABEZON DE LA SAL

ESTUDIOS DE GRABACION
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SELLOS DISCOGRAFICOS
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SELLOS DISCOGRAFICOS
Artimaña Records
Dead Sheep Productions
FAK Records
Miedito Records
Morbid Shine Productions

56
57
58
59
60
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ARTIMAÑA RECORDS
CABEZON DE LA SAL

SELLOS DISCOGRAFICOS

Contacto

Edición discográfica dirigida a la autoproducción, producción mu-
sical, estudio de grabación, más de 90 discos producidos y edita-
dos de todos los estilos.

Ediciones más destacadas:
- Madera de Blues: Legiones Oníricas
- Aurora del Norte: Otra Dirección
- Juan De Diego “Freaky Trio”: Kea
- Gramophone Man: Fairy Tales
- Jazz Infinito Volumen I
- Ibio: El Regreso
- Marejada Cántabra
- Sergio y Nando Agüeros: Aquel Niño que yo Fui
- Tanea: Los que Pedieron el Norte y Acuérdate
- Nando Agüeros: Torrelavega
- Naheba: Vau Cureñas y Cuadragú

687 737 822 / 942 700 787
javeta@artimanarecords.com
www.artimanarecords.com
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DEAD SHEEP PRODUCTIONS
LOS CORRALES DE BUELNA

SELLOS DISCOGRAFICOS

Contacto

Organización de conciertos, edición, grabación y diseño gráfico.

Ediciones realizadas:
2015 Pandemia (Aggression Desires). Mcd
2014 Karonte (20th Anniversary Limited Edition). LP+Cd.
2014 Norte (Documentary film). Dvd.
2013 Pandemia “Sed de Sangre”. Promo Ep.
2012 Karonte “Paraíso sin Fe” Cd.

deadsheepproductions@gmail.com
www.deadsheepproductions.es
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FAK RECORDS
SANTANDER

SELLOS DISCOGRAFICOS

Contacto

Sello nacido en 1996 con más de 70 referencias editadas de todos 
los estilos: rock, pop, metal, fusión, reggae,...
Cuenta también con el subsello Folka Records, centrado en músi-
ca folk y tradicional.

Ediciones más destacadas:
- La Fuga: Mira
- Saltabardales: La Coctelera Saltabardalera, Echar el Campanu, Por 
tu Puerta Voy Saliendo, Amayuelas y Por tu Puerta Voy Entrando.
- Super Ape: Reel I y Evolution.
- Lone Ark: Oil & Water y Two Rocksteady Riddims.
- Desorden Público: Estrellas del Caos y Los Contrarios.
- Soltxu y Miriam: Los Tesoros de la Memoria.
- La Burla: Rock´n´Roll (1985-2000).
- KDK: 39360.
- Perro Callejero: Teina Mía.
- Racing Calling.

609 467 383 / 942 05 99 40
fak@fakrecords.net
www.fakrecords.net

www.musikaze.com/fak (tienda)
Youtube: FAK Records

FAK Records
www.fakrecords.net
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MIEDITO RECORDS
SANTANDER

SELLOS DISCOGRAFICOS

Contacto

Subsello de FAK Records que nace aprovechando la experiencia 
acumulada durante años en la edición musical para servir como 
plataforma discográfica para aquellos grupos que optan por la au-
toedición como forma de sacar adelante sus trabajos o bien como 
un servicio para empresas o colectivos que deseen realizar algún 
tipo de edición discográfica.
Cerca de 400.000 copias fabricadas en más de 450 ediciones.
Servicios:
- Edición: En cualquiera de los formatos existentes: Cd, Dvd, Lp, 
Digipack, libro-Cd, MC, Single, Vhs,…
- Tramitación legal: Todo el papeleo necesario para la edición: de-
pósito legal, referencia, código de barras, SGAE…
- Gestión de estudio de grabación: Presentación de distintas op-
ciones de grabación en función de las necesidades técnicas y ar-
tísticas del grupo.
- Cartelería, chapas y merchandising: Todos aquellos detalles que 
complementan la edición de un disco.
- Envíos promocionales: Envío de discos de promoción a medios 
de comunicación generales y especializados.
- Gestión de subvenciones: ¿Te pierdes a la hora de preparar todo 
lo necesario para solicitar una subvención? No te preocupes, no-
sotros nos encargamos.
- Distribución digital.
- Fabricación propia en pequeñas tiradas.

609 467 383 / 942 05 99 40
miedito@fakrecords.net
www.miedito.net
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MORBID SHRINE PRODUCTIONS
SANTANDER

SELLOS DISCOGRAFICOS

Contacto
Edición, promoción y distribución de CDs y cassette.
Organización de conciertos, catálogo online.
Realización de portadas, diseño, logo, etc.

labarosrecords@gmail.com
www.morbidshrineproductions.com
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PAGINAS WEB
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PAGINAS WEB
Cantabrian Extreme Metal
Escena 360
Insonoro
La Factoría del Ritmo
Maneras de Vivir
Noche de Rock
The MusicAll
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CANTABRIAN EXTREME METAL
METAL EXTREMO

PAGINAS WEB

Contacto

Cantabrianextrememetal.com es la continuación de un proyecto 
iniciado aproximadamente en 1995/96, llamado Rural’zine , el cual 
se convirtió en una de las primeras publicaciones online naciona-
les.
En 2005, y bajo el epígrafe Cantabrianextrememetal.com, nace 
como portal dedicado a la promoción y unión de las bandas de 
metal extremo cántabro. Ampliando miras como webzine, su con-
tenido actualmente incluye también entrevistas y reseñas de ban-
das tanto nacionales como internacionales.
En 2004, conjuntamente con Dead Sheep Productions y de la mano 
del director de cine Jhonny González, produce “Norte”, el primer 
film documental centrado en la escena underground cántabra.

info@cantabrianextrememetal.com
www.cantabrianextrememetal.com
Cantabrian Extreme Metal
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ESCENA 360
TODOS LOS ESTILOS

PAGINAS WEB

Somos esencialmente una agenda de conciertos. Pretendemos 
ser un punto de encuentro donde confluyan músicos, locales que 
ofrecen música en directo y por supuesto, el público.También 
ofreceremos una guía donde se realizan actividades de baile en 
distintos locales repartidos por toda Cantabria. 

Queremos llegar a ser una plataforma de comunicación efectiva 
para fomentar la música en todos sus ámbitos y tienen cabida to-
dos lo estilos de música posibles, abarcamos información sobre 
coros, jam sessions, festivales, música clásica, conciertos de rock, 
pop, rap... no ponemos límites.

Además estamos desarrollando un espacio en nuestra web, que 
sirva de escaparate para los productos de merchandising de los 
grupos y por supuesto de los trabajos publicados, no somos una 
tienda sino que ofrecemos la imagen de los productos y publica-
mos los enlaces donde se pueden obtener.

Estos servicios son gratuitos para los grupos.

Si no puedes vivir sin música Escena 360º es tu espacio.

Contacto

626 930 366
agenda@ escena360.com
www.escena360.com
Escena 360
escena_360
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INSONORO
ROCK, PUNK, PUNK ROCK, METAL, SKA, HEAVY

PAGINAS WEB

Información diaria sobre el rock nacional e internacional, ya sean 
bandas consagradas o grupos nóveles.
Crónicas de conciertos, videos, fotos, entrevistas, artículos de opi-
nión y un largo etcétera.

Contacto

insonoro@insonoro.com
www.insonoro.com
Insonoro.com

Insonoro.com: Apartado 4066
39011 El Empalme (Santander)
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LA FACTORIA DEL RITMO
ROCK, METAL, HIP HOP, POP, JAZZ, PUNK, HARDCORE,...

PAGINAS WEB

Primera web de información musical en español.

Fundada en el año 1995 y en activo sin interrupciones.

Ofrece información variada sobre artistas y grupos de gran diver-
sidad de géneros, incluyendo entrevistas, reportajes, críticas de 
discos, etc.

Contacto

info@lafactoriadelritmo.com
www.lafactoriadelritmo.com
La Factoría del Ritmo
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MANERAS DE VIVIR
ROCK, PUNK ROCK, ROCK URBANO, METAL, HEAVY

PAGINAS WEB

Punto de encuentro de todos los amantes del rocanrol.
Con noticias, foros, agenda de conciertos, entrevistas, reportajes, 
etc.
En la red desde 1996.

Manerasdevivir .com
Todo el Rocanrol del Estado

Contacto

info@manerasdevivir.com
www.manerasdevivir.com
Manerasdevivir.com



68

NOCHE DE ROCK
ENTRE HANK WILLIAMS Y DYING FETUS. A VECES MÁS

PAGINAS WEB

Nochederock.com es la web del programa de radio del mismo 
nombre que comienza a emitirse en Radio Foramontanos en el 
año 1996.
Actualmente se sigue emitiendo en dicha emisora y se reemite a 
través de Distinta FM y varias emisoras online como Antorva, Vigi-
lante (Canarias) y NoesFM (Venezuela). Además de estar disponi-
ble vía Podcast en Ivoox.
En el programa se suele entrevistar a grupos locales, nacionales e 
internacionales. También hay secciones fijas como el “Disco de la 
Semana”, el “Clásico del Mes”, reseñas de cine en el “Sinners Club” y 
recomendaciones literarias en “Esa Cosa con Páginas”. Además se 
lee la agenda semanal y se reseñan conciertos.

Contacto

Ndr107@hotmail.com
www.nochederock.com
Noche de Rock (emisora de radio)
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THE MUSIC ALL
TODOS LOS ESTILOS

PAGINAS WEB

TheMusicAll nace en 2006 con el afán de dar a conocer nuestras 
vivencias en los conciertos de la escena local cántabra.
Actualmente realizamos reseñas de discos, crónicas (con especial 
énfasis en la fotografía) y entrevistas, además de informar sobre 
las novedades musicales de un gran abanico de estilos, desde el 
death metal al indie, de grupos locales, nacionales e internacio-
nales.

Contacto

themusicall06@gmail.com
www.themusicall.es
The MusicAll
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CLÁSICA
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CLASICA
Cuarteto Medicea
Gorka Hermosa

72
74
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CUARTETO MEDICEA
MÚSICA CLÁSICA

CLÁSICA

Año de formación: 1998
Población: Santander
Componentes:
 Beatriz Jaurena Murillo: Violín
 Carlos Jorde Murillo: Violín
 Ruth Pérez Gómez: Violín
 Noemí López Vázquez: Voz
 Alberto Gorrochategui Blanco:
              Violonchelo

Contacto

Medicea surge de una agrupación musical de cámara creada en 
Santander en el año 1998, momento desde el cual y de forma es-
table los integrantes de este grupo decidieron ampliar sus expec-
tativas musicales, interpretando grandes obras pertenecientes a 
diversos estilos musicales que nos trasladan a través de sus notas 
a otras épocas y que hace que su repertorio sea rico y variado para 
todos los públicos.

Si nos referimos a los componentes de este cuarteto de cuerda, se 
trata de los violinistas Beatriz Jaurena Murillo, Carlos Jorde Murillo, 
Ruth Pérez Gómez y el violonchelista Alberto Gorrochategui Blan-
co, músicos consolidados dentro del panorama musical, los cuales 
imprimen a las obras que interpretan grandes dotes de armonía, 
elegancia y sincronización estableciendo una perfecta simbio-
sis músico – instrumento que lo hacen todo uno, y que denotan 
el profundo, amplio y serio estudio con que estos profesionales 
abordan las obras en su preparación, trabajo y esfuerzo de día a 
día por mejorarse y alcanzar nuevas metas.

En el aspecto académico subrayaremos el excelente y brillante cu-
rrículum alcanzado por estos músicos durante su carrera, así como 
su participación en numerosos y considerables cursos realizados 
bajo la tutela de músicos de reconocida fama y prestigio mundial 
que han ido puliendo la elevada técnica que reflejan en la inter-
pretación con sus instrumentos.

653 02 46 94 / 670 41 94 25
info@cuartetomediceaysoprano.com
www.cuartetomediceaysoprano.com
Cuarteto Medicea
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Cabe atribuirles su participación en diferentes e importantes 
propuestas llevadas a cabo por el Gobierno de Cantabria, como 
la grabación del Himno de Cantabria que acompañan a los spots 
publicitarios de la región en la televisión nacional, así como la edi-
ción de un recopilatorio de temas navideños, y la participación 
en numerosos conciertos y recitales llevados a cabo por nuestra 
región y por diversos puntos de la geografía nacional e internacio-
nal, mencionando entre otros París y México D.F. todo esto, bajo la 
dirección de Julio Jaurena. Destacar también su participación con 
diversas orquestas y agrupaciones musicales de otras provincias.  

En los últimos años, este cuarteto cuenta con la colaboración de 
la excelente soprano cántabra Noemí López Vázquez, con la cual 
amenizan todo tipo de actos religiosos y otros eventos tales como 
conferencias, entregas de premios, desfiles, exposiciones, inaugu-
raciones,… Destacando también su labor pedagógica, realizando 
conciertos pedagógicos por todos los colegios de la región.

Por último, podemos decir que hablar de Medicea es hablar de 
sentimiento e interpretación musical de un modo armonioso y 
convincente, pues en los años de vida de este cuarteto ya se ha 
dado a conocer a las más altas instituciones de la región, que han 
depositado su confianza en estos intérpretes participando en rele-
vantes actos y ceremonias de la sociedad cántabra, celebradas en 
diferentes organismos de ámbito público y privado.

CUARTETO MEDICEA
MÚSICA CLÁSICA

CLÁSICA
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GORKA HERMOSA
MÚSICA CLÁSICA-CONTEMPORÁNEA

CLÁSICA

Año de formación: 1976
Población: Mogro
Local de ensayo: Conservatorio
Equipo propio:
 No
Componentes:
 Gorka Hermosa : Acordeón

Girondeando (recitadora: Raquel Mar-
tín). Extraída de “Heterodoxia”.
Grabada en 2012.
Música: Gorka Hermosa. Letra: Oliverio 
Girondo.

2013 Heterodoxia. Cd.
Miedito Records.

2011 Flamenco-Etxea (con José Luis 
Montón). Cd. Cozy Time.

2006 Tangosophy. Cd.
X-trañas Grabaciones

2002 Itxaroten (con Ilunabar). Cd.
Kuma Disk.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Según Pablo Zinger, ex-pianista de Astor Piazzolla: “la música de 
Gorka Hermosa me cautivó instantáneamente por su originalidad, 
su atmósfera y su virtuosismo: hace de la palabra “crossover” una 
realidad intensa y fascinante. Este es un talento que hay que se-
guir de cerca”.
Como compositor, sus obras son habitualmente interpretadas por 
destacados acordeonistas de los cinco continentes. Ha recibido el 
premio “CIA IMC-UNESCO Composition” en 2013 y 2014 concedi-
do a las mejores obras del año para acordeón por la “Confedera-
tion Internationale des Accordeonistes”. Su obra para acordeón y 
orquesta “Piccaso`s Guernica” fue estrenada en Washington por 
Grayson Masefield y la Spokane Symphony en 2012. Ha compues-
to música de cortometrajes y de varios documentales de TVE2.
Como intérprete fue el primer acordeonista en tocar con una or-
questa sinfónica en España (la O.S. de RTVE). Ha dado conciertos 
por China y Europa, actuando en solitario o con músicos como 
Paquito D`Rivera (Premio Grammy), Ara Malikian, Luis Auserón 
(Radio Futura), La Mari (Chambao), Malevaje, Carmen París, Javier 
Peixoto (Madredeus), Carlos Soto (Celtas Cortos), Joao Afonso, 
María Berasarte, Clara Montes, José Luis Montón, Baldo Martínez, 
Germán Díaz, India Martínez,...
Ha publicado cuatro discos propios y ha participado en más de 
una treintena de CDs de otros artistas. Ha escrito cuatro libros so-
bre la historia del acordeón.

677 215 586
gorka@gorkahermosa.com
www.gorkahermosa.com
Gorka Hermosa Sanchez
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ELECTRONICA
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ELECTRONICA
Fresh
Gou Music
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FRESH   
MÚSICA ELECTRÓNICA, HOUSE, ELECTRO, AMBIENT

ELECTRONICA

Año de formación: 1999
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior.
Componentes:
 Goyo Rodríguez: Voz, guitarras, bajo
 César de la Sierra: Teclados,
   secuencias y samplers

Muy Cool. Extraída de “Somos Peces 
Bajo el Agua”. Grabado por Nacho Bas-
terrechea en Alberi Sound Lab en 2008.
Música y Letras: Fresh.

2002 Electronic Music From The Kitchen
Cd Ep, 4 temas. FAK Records.

2005 Frutas y Vegetales. Cd, 13 temas. 
FAK Records.

2008 Somos Peces Bajo el Agua.
Cd, 11 temas. Superfrost Records.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 Fresh nace en el año 99 en Santander (Cantabria). Lo forman Cé-
sar de la Sierra y Goyo Rodríguez, que se unen en su pasión por 
componer música electrónica y aun siendo sus orígenes musica-
les totalmente divergentes (SP, Tiburones, Molestones,...) de esta 
eclosión de estilos musicales, surge Fresh.

Su directo es su plato fuerte: ritmos calientes, contoneo de cade-
ras, música humeante, cuerpos sudados, delirios sónicos,... la Fies-
ta está montada.

Sus temas nos hablan de fiestas luminarias y pecaminosas, hippies 
trasnochados, estética retro, amores perdidos, agitación social, 
dioses, gánsteres latinos,... experiencias vividas de una manera in-
tensa y atrevida que son relatadas con una ironía y sensibilidad 
que les convierte en una de las propuestas más originales de la 
escena electrónica española.

En 2005 son elegidos para inaugurar el Santander Summer Festi-
val, tocando junto a algunos de los grandes grupos de la escena 
electrónica mundial: Chemical Brothers, Moorcheeba, Rinôçérô-
se,...

Su primer disco, “Electronic Music From The Kitchen”, grabado en 
agosto del 2002 en los estudios Loud & Lone, es un referente kitch 

601 266 390 / 639 870 836
fresh374@hotmail.com
www.fresh.com.es
musicafreshquita
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FRESH   
MÚSICA ELECTRÓNICA, HOUSE, ELECTRO, AMBIENT

ELECTRONICA

y una auténtica declaración de intenciones: electrónica + baile = 
Fiesta.

Su siguiente trabajo, grabado en 2005, es “Frutas y Vegetales”, 
todo un alarde de eclecticismo musical electrónico, una batidora 
de estilos diferentes que pasan por el Jazzing, la psicodelia, drum 
and bass, música étnica, funky, house, tecno,... todo tiene cabida.

Su revolución musical continúa con la grabación de su tercer disco 
“Somos Peces Bajo el Agua” (Superfrost Records, 2008), una inmer-
sión en el universo Fresh y reflejo de su mundo imaginario y soña-
dor, con una apuesta más directa por la música de baile, con un 
aire más elegante y cool, y una mayor dosis de experimentación 
sonora.

Goyo: “Nuestra música está en una lavadora electrónica, opción 
centrifugado”.

César: “Nuestra vocación en directo es transmitir sensaciones has-
ta la catarsis, el trance, el delirio si hiciese falta”.
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GOU MUSIC
ELECTRONICA

ELECTRONICA

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 400w de mackie y subwofer de 500w
 para interior y exterior
Componentes:
 Violonchelo, trompeta, voz, teclado,
 percusión y 2 DJ

La Caja.
Grabada por Chema Armengou.

Contacto

Canción en el Cd

Gou Music nace bajo el compromiso de Chema Armengou, DJ y 
productor. Su objetivo es fundir música electrónica con música en 
vivo.

Gou Music es un proyecto musical que consta de diferentes for-
matos. Acompañado de músicos consiguen dar un estilo único y 
personal a su música original.

Desde la electrónica, abarcan diversos géneros como el Down-
tempo, R&B, Disco, House entre otras tendencias.

Fruto esa frescura consiguen dar vida a la música programada.

-Concierto en la plaza Porticada de Santander durante la Semana 
Grande 2014.

-Finalista de la gala de Mundeca 2014.

666 427 749
chemaarmengou@hotmail.com
info@goumusic.com
www.goumusic.com
GOUMUSIC
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FOLK/TRADICIONAL
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A DOBLE CAMBÁ
FOLK- TRADICIONAL

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2007
Población: Valles (Reocín)
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo propio de sonido y luces
 tanto para interior como exterior
Componentes:
 Tasio: Rabel
 Ana: Panderera y voz
 Raul: Gaita y flautas
 Ana Rosa: Pandereta y voz
 Fidel: Guitarra y voz
 Lydia: Percusiones y voz

A Doble Cambá. Extraída de “A Doble 
Cambá”. Grabado en Estudios Telemak. 
Letra: María Sainz.
Música: A Doble Cambá

2010 A Doble Cambá. Cd, 23 temas.
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

A Doble Cambá es una agrupación musical que se formó a princi-
pios del año 2007. Cuenta con un amplio repertorio basado en la 
música tradicional y popular de Cantabria y composiciones pro-
pias.

Es un grupo que nace con la intención de disfrutar de la música 
de nuestro folklore y así hacerla llegar a los demás con la misma 
ilusión e intensidad. Su fuerte reside en la gran capacidad para co-
nectar de forma muy directa con cualquier tipo de público, con 
sus temas consiguen que no se quede indiferente, logrando que 
interactúen con el grupo bailando, cantando,.....

El nombre del grupo “A Doble Cambá” hace referencia a una de 
las técnicas de siega, cuyo significado está totalmente arraigado 
a nuestra tierra y a la vez los identifica como grupo tradicional. De 
algún modo quieren hacerle su particular homenaje a ese gran 
olvidado que es el dalle.

A Doble Cambá ofreció su primer concierto en Entrambasaguas 
en Septiembre de 2007. Se presentaron al concurso Escenario 
Prau, quedando semifinalistas en Febrero de 2008. En el verano 
del 2009 abrieron el festival Cantabria Infinita que se celebraba  en 
la localidad de San Vicente de la Barquera y desde entonces han 

606 608 630
adoblecamba@adoblecamba.com
www.adoblecamba.com
A Doble Cambá
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A DOBLE CAMBÁ
FOLK- TRADICIONAL

FOLK/TRADICIONAL

actuado en diferentes festivales como Folkcomillas, El Carmucu en 
Helguera, Magosta en Castañeda, Perikote Folk en Tama, Intercél-
tico de Orejo en Rubayo, Tierradura Folk en Secadura, San Juan 
Folk en Arenal de Penagos, El Joyu en Coo de Buelna, Sauga Folk 
en Colindres, Día Infantil de Cantabria en la Magdalena, Las No-
ches del Romancero en Castañeda y otros.

También han actuado fuera de nuestra provincia en León, Palen-
cia, Lérida y Portugal.

El proyecto más ambicioso que este grupo ha realizado hasta la 
fecha ha sido la grabación y presentación de su primer disco, rea-
lizado con gran ilusión. En él se recogen temas tradicionales como 
puede ser la Jota de Polaciones, así como temas de composición 
propia y varios temas inéditos. Para la grabación de este disco han 
contado con la colaboración de algunos músicos amigos del gru-
po: trovador, gaiteros, rabelistas, dúos y solistas de canción mon-
tañesa.
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CAHÓRNEGA
FOLK DE AUTOR

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 1999
Población: Santander
Local de ensayo: Cuadra
Equipo propio:
 Apto para recinto interior no muy 
 grande y para exterior pequeño
Componentes:
 José Higuera: Bouzouki y voz
 Sergio Higuera: Guitarra y voz
 Pablo González: Flautas y Coros
 Fernando Gómez: Gaita y voces
 Antonio Romero: Contrabajo
 Bruno Pasanisi: Voz, Bodhrán,
    Bombarda y Flautas

Qué nos Pasa. Extraída de “2”. Grabada 
por Jose Higuera entre 2013 y 2014. 
Masterizada en TUTU Estudios.
Letra: Sergio Higuera.
Música: Cahórnega.

2006 Cahórnega. Cd, 14 temas. 
OCA Records

2014 “2”. Cd, 11 temas. FAK Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Reinventarse es el objetivo de este grupo con 14 años de historia y 
un proceso en continua evolución a caballo entre la tradición oral 
y musical de nuestra tierra, las músicas del mundo y el rock, a lo 
que hemos denominado Folk de autor.

Desarrollamos un repertorio sencillo y contundente, fácil de es-
cuchar y entender,  concediendo gran protagonismo a los arre-
glos vocales y temas cantados, sin olvidar aportar la contundencia 
acústica e instrumental necesaria fruto de muchos años de trabajo 
y ensayo sin descanso. Una base sólida de cuerdas con  guitarra, 
bouzouki y contrabajo, melodías con low whistles, gaita y bom-
barda, y un repertorio cargado de letras pegadizas son la carta de 
presentación que aseguran un concierto animado, alegre, diverti-
do e interesante para todos los públicos.

Hemos tenido la suerte de contar en nuestras filas con algunos de 
los grandes músicos del folk de Cantabria, aportando su granito 
de arena y ayudando a configurar de una u otra manera lo que 
hoy es Cahórnega. Grabamos nuestro primer Cd profesional en 
2006, y desde entonces hemos compartido escenario con los más 
grandes del folk estatal e internacional con los que hemos podido 
aprender y mejorar de primera mano (Celtas Cortos, Carlos Núñez, 
Kepa Junkera, Altan, Solas, Felpeyu, Corquieu).

Como conciertos importante podemos destacar actuaciones en 
varias ediciones del Festival Sauga (Colindres), Festival Cantabria 
Infinita (San Vicente de la Barquera), Intercéltico de Avilés (Avilés), 
Intercéltico de Sendim (Portugal).

629 109 444
bruno@cahornega.com
www.cahornega.com
cahornega
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CAMBALÚA
SKA FOLK

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2009
Población: Guarnizo
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Para interior y exterior
Componentes:
 Pai: Voz y guitarra
 Rodrigo: Batería
 Iván: Flautas
 Diego: Bajo

Fracking No. Extraída de “Explicity Jo-
rreru”. Grabado en Burning Std.
Letra y música: Cambalúa

2012 Explicity Jorreru. Cd, 8 temas.
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Cambalúa es una formación musical afincada en Cantabria, que 
se mueve entre el folk y los sonidos tradicionales mezclados con 
ritmos más actuales como el ska, el reggae o el rock. 

Su repertorio lo forman mayoritariamente composiciones propias 
basadas en músicas y letras tradicionales interpretadas gran parte 
de ellas en cántabru, haciendo así un trabajo de recuperación del 
Patrimonio Lingüístico Cántabro. Se trata de una música festiva 
que invita al baile y a la fiesta, con un alto contenido social y eco-
lógico. 

En 2013 editan su primer disco “Explicity Jorreru” con muy buena 
acogida del público, con canciones como “Soy Verdiblanco” , ho-
menaje al centenario del Racing o “Fracking no”, canción que va 
acompañando a la movilización de Cantabria contra esta técnica.

En  2014 se establecen definitivamente como una banda impres-
cindible en la escena musical de Cantabria, compartiendo escena-
rio con artistas de la talla de  Kepa Junkera ó Dixebra.

Para 2015 preparan su segundo trabajo “Diprindiendo”, que verá la 
luz esta primavera.

633 631 246
diego_irizabal@hotmail.com
Cambalúa Ska-Folk Cantabria
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CLANN
MÚSICA TRADICIONAL ESCOCESA

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: Particular
Equipo propio:
 Para interiores
Componentes:
 Pablo González: Guitarra acústica
 Alfonso Cayón:
  Flautas y gaita escocesa
 Santiago Sánchez:
  Gaitas escocesas y flautas
Colaborador:
 Pedro Fernández:
  Gaita Irlandesa y Flautas

Contacto

 Principalmente tocamos música tradicional escocesa a la manera 
de las típicas “sessions” de los pubs irlandeses y escoceses.

Gaitas, flautas, violín y guitarra acústica en vivo y en directo y en la 
mejor compañía en vuestro local favorito.

Solemos actuar en formato de trío, cuarteto o quinteto, depen-
diendo de la disponibilidad de cada músico.

Normalmente tocamos de forma natural, en acústico, aunque 
también podemos tocar amplificados en caso de ser necesario.

636 137 054 / 625 398 957
clanncontact@gmail.com
shantipiper@yahoo.es
Clann
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EL CANTAR DE LAS COMADRES
MÚSICA TRADICIONAL

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2007
Población: Santander
Local de ensayo: Domicilio
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Toño Saro: Guitarra
 Mimi San Emeterio:
  Rabel, zanfona y cítara
 Patricia Bueno:
  Pandereta y percusiones varias

El Petitillo. Extraída de “¿Fuiste Hoy Co-
madre a Misa?”.
Letra y música: Damaso Ledesma.

2015 ¿Fuisteis Hoy Comadre a Misa?
Cd, 16 temas. Autoedición.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Grupo de música tradicional de Cantabria y otras tierras, creado en 
el año 2007. Compuesto por un magnifico guitarrista, un rabelis-
ta-zanfonero y una panderetera que se atreve con otros utensilios 
varios.

Nuestra idea, divertirnos mucho en nuestras actuaciones y trasmi-
tírselo a los demás. Que nadie se vaya sin haber cantado al menos 
una estrofa y sin haberse reído un rato.

Hasta la fecha han ofrecido conciertos en todos los Festivales Folk 
de Cantabria.

649 370 976 / 676 713 177
649 852 620
elcantardelascomadres@hotmail.es
Cantar De Las Comadres
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EL ROBLÓN
BANDUCA DE MÚSICA TRADICIONAL

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2014
Población: Muriedas
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 No
Componentes:
 Isaac Lezcano: Pitu montañés y baile
 Javier Góméz: Silbu, tambor y  bombo
 Raúl González: Gaita, dulzaina y rabel
 Borja Mantecón: Tambor, bombo y baile
 Marian Domínguez:
   Pandereta, voz y baile
 Beatriz Cea: Dulzaina,
   pandereta, gaita, voz, baile

Contacto

El Roblón es una formación de música tradicional de Cantabria 
nacida a principios del 2014 compuesto por seis músicos mayori-
tariamente de la zona de Camargo y alrededores. La formación ini-
cial es de “Banduca Tradicional” con repertorio mayoritariamente 
de Cantabria, aunque también incluyen en ese repertorio algunas 
piezas de otros lugares con afinidad musical a la nuestra.

El Roblón puede adaptarse a tocar tanto en pasacalles, como esce-
nario, romerías, etc, abarcando todos los instrumentos de la músi-
ca tradicional de Cantabria, así como contando entre sus compo-
nentes con dos parejas de baile.

Sus miembros tienen experiencia en múltiples formaciones de 
música tradicional, folcloricas o grupos folk de las que forman o 
han formado parte como la Agrupación Folklorica Valle de Camar-
go, el Duo Cachoneru, el Grupo de Danzas San Pedruco de Solares, 
Airis de Rumería, Garabanduya, Grupo Gaitas Villa de Colindres, 
Sel del Pas, Nel Tardiu, Rumantela Folk, etc.

Desde su formación se les ha podido escuchar en diversas fiestas 
y festivales, destacando su participación en el Día Infantil de Can-
tabria, el Festival Magosta de Castañeda, el Festival El Carmucu de 
Helguera de Iguña y el Sauga Folk de Colindres.

649 624 033 / 942 651 576
rg_riego@hotmail.com
elroblondecantabria@gmail.com
El Roblon Banduca
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FILANDERA
CELTA-FOLK

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2012
Población: El Astillero
Equipo propio:
 Para formato acústico.
 Apto para interior y exterior.
Componentes:
 Irene Sánchez (Filandera): Voz, violín
 Joansa Maravilla:
  Guitarras, laúd, banjo, kanun

2012 Filandera. Cd.
Autoedición

Discografía

Contacto

Filandera comienza su hilatura tiempo atrás. En 2006, por tierras 
leonesas, las fibras de la inspiración se enlazan en una espiral de 
composiciones y conciertos que van tejiendo el personal universo 
musical de Irene. En 2012 edita su primer disco de título homóni-
mo. Es entonces cuando Filandera se convierte en realidad en un 
formato acústico que pasa por diversas formaciones. La hilaza se 
establece primeramente en la Región de Murcia, lugar de origen 
de Irene, y actualmente continúa en Cantabria, donde se encuen-
tra en plena actividad. Acumula una amplia trayectoria de con-
ciertos en locales de distantes puntos de la geografía española, 
festivales (Festival Sauga Folk y Tierradura, entre otros) y eventos 
culturales y benéficos. Pronto tiene cabida en los medios (Tarata-
ña de Radio Nacional, Metrópolis FM en Murcia, Onda Regional de 
Murcia, La Jila de Radio Laredo, Aires Celtas o Distinta FM). 

Filandones o jilas al calor del fuego... Hilanderas que tejen historias 
y canciones bebiendo de la antigua tradición... Filandera ofrece un 
espectáculo cargado de magia y evocaciones desde una personal 
recreación de la música folk. Temas de composición propia con re-
miniscencias de lo tradicional procedente de todas las regiones 
celtas. Tradición y creación trenzadas desde un punto de vista di-
ferente y creativo.

Irene: 618 076 837
filanderafolk@gmail.com
Filandera Folk
Filandera
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En este nuevo trabajo, los árboles se convierten en motivo hilva-
nador. Sagrados en el folclore desde antiguo, su culto daría lugar 
a toda una mística en el universo celta. Todo ello apostando por la 
voz y la canción como elementos definitorios de su tapiz creativo. 

IRENE (FILANDERA)
Irene Sánchez es cantante y violinista. Tras estudiar violín en el 
conservatorio, profundiza en la música celta y tradicional. Recibe 
formación en escuelas de folclore y realiza cursos con profesio-
nales de la música folk. Recientemente fue cantante finalista del 
grupo gallego Luar Na Lubre. Actualmente es cantante en otras 
formaciones de Cantabria, como Ensemble Maitas y Sistemia. En 
su labor como educadora, compagina la música con la literatura 
y el folclore en actividades didácticas, cuentacuentos, talleres o 
musicoterapia.

JOANSA MARAVILLA
Joansa Maravilla es multiinstrumentista de origen valenciano. Es-
pecialista en percusiones e instrumentos de cuerda orientales y 
medievales, ha sido componente de L’Ham de Foc, dirige su grupo 
Aljub y toca con Mara Aranda. Actualmente promociona su pro-
yecto de música medieval Ensemble Maitas y colabora con nume-
rosos artistas y bandas de Cantabria (Toralia, CarMa, Sergio Mier, 
Edu Andérez o Pablo Mezzelani). Ha grabado un total de doce dis-
cos.

FILANDERA
CELTA-FOLK

FOLK/TRADICIONAL
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GARMA
FOLK

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2006
Población: Hinojeu
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Interior y exteriores pequeños
Componentes:
 Pilar Revuelta: Voz
 Miguel Cobo: Percusiones
 Bruno Gómez: Guitarra y bajo pedal
 Fernanda Freitas: flautas y clarinete
 Ramón Bueno:
  Acordeón, piano, pitu montañés
 David Pérez: Gaita, albogue,
  bandurria/rabel y flautas

El Olvido. Extraída de “Cambalúa”. Gra-
bado en Estudio Vumeter en 2009.
Música: Tradicional. Letra: Tradicional y 
Miguel Cobo. Arreglos: Garma.

2006 Garma. Cd, 12 cantaris
OCA Records

2006 LLar. Cd, 10 cantaris
OCA Records

2009 Cambalúa. Cd, 12 cantaris
Several Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Garma nace  en 2006 de la unión de seis músicos que vienen de 
otras formaciones. Su sonido, a pesar de ser totalmente abier-
to, está construido alrededor de la instrumentación tradicional 
cántabra: voz, acordeón cromático, flautas, gaita, alboguel, pitu, 
bandurria/rabel y percusiones. Sin olvidar instrumentos de otras 
tradiciones o instrumentos actuales, que realzan y armonizan per-
fectamente sus temas: guitarra acústica, flauta travesera, whistles, 
teclado, bajo pedal, percusiones étnicas, etc...

Del impulso de su propia creación surgió la grabación de su primer 
disco, “Garma”, que es un trabajo fresco, con guiños a la tradición y 
lo ecléctico, que toca los extremos de lo lúdico de un baile y de la 
sensibilidad de una balada. Editado por OCA Records, contiene 12 
temas, con una gran presencia de las composiciones.

Tras este primer trabajo, Garma volvió al estudio en diciembre de 
2006 para edita su segundo disco, “LLar”, en el que encontramos 
villancicos tradicionales y composiciones inspiradas en el invierno.

El tercer disco del grupo es “Cambalúa” (2009), una selección de 
temas tradicionales cántabros y composiciones del grupo. El uni-
verso de cada músico se reúne en una mezcla dinámica que mues-
tra el entendimiento que existe entre sus componentes. Para este 
proyecto cuentan con la colaboración de los estudios Vumeter (de 

616 976 653 / 942 84 33 18
garmafolk@hotmail.com
lugasnelcielu@yahoo.es
www.garmafolk.com
www.garmafolk.blogspot.com.es 
Garma Folk
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Javier López Jato “Javeta”), en Cabezón de la Sal, y con la produc-
ción de Several Records, así como con la colaboración de varios 
amigos, que dejarán “su huella” en lo que hasta el momento es el 
último trabajo del grupo.

Actualmente están embarcados en una nueva aventura junto al 
Grupo de Coros y Danzas de Santander. El resultado será un DVD 
de danzas cántabras que verá la luz en este 2015.

Garma también posee un repertorio de Danzas del Mundo, un re-
corrido por diferentes danzas populares y al mismo tiempo un con-
cierto ameno y participativo, donde es el público el protagonista 
principal. Los Conciertos Didácticos son otra de las ofertas del gru-
po Garma. Se tratan de conciertos acompañados de explicaciones 
de los instrumentos, melodías y tradiciones. Un acercamiento a la 
música de Cantabria y un recorrido por otras tradiciones del mun-
do, ya que Garma muestra una gran variedad de instrumentos y 
cuenta entre sus filas con profesores de música tradicional y gente 
del ámbito de nuestras tradiciones musicales.

Éstas son las propuestas de unos músicos abiertos a nuevas so-
noridades, sin perder en ese gesto el peso de la música de raíz. 
Garma, folk acústico cántabro.

GARMA
FOLK

FOLK/TRADICIONAL
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JABARDEUS
FOLK/MUSICAS DEL MUNDO/MUSICA ANTIGUA

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2000
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 César Martín: Davul
 Adal Fernández: Batería
 David García: Gaita
 Jesus Parra: Cistro
 Jose María Pérez: Tarota
 David Pérez: Rabel

Klezmorin. Extraída de “Decenium”.
Grabada en Pumarabin Records en 2011.
Autor: Anónimo/ tradicional.

2005 Jabardeus. Cd, 12 temas
Folka Records

2007 Maledicantur. Cd, 9 temas
Autoedición

2011 Decenium. Cd, 10 temas
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

A principios del 2000 varios entusiastas de la música folk y medie-
val se juntan para ambientar musicalmente recreaciones históri-
cas, tanto en lo musical como en lo estético.
La banda fue creciendo con el tiempo y en el 2005 se edita su pri-
mer CD  “Jabardeus” . En el 2007 aparece “Maledicantur” reforzan-
dose la banda, con músicos del extinto Mountain Kids. Las nuevas 
aportaciones crean una personalidad propia, con composiciones 
del grupo y una imagen renovada con vestuarios medievales de 
diseño propio.
El 2009 y 2010 el grupo toca en varios festivales de recreacion in-
ternacional como “Le roi l’oiseau” “Les medievales de Provins” el 
“Viagem Medieval” o el “Festival renacentista de Tortosa” etc. En 
el 2011 publican “decenium”, la grabación más lograda hasta la fe-
cha, donde melodías medievales se mezclan con folk europeo y 
temas orientales. Jabardeus se ha afianzado como una de las ban-
das de referencia en los eventos de recreación histórica europea, 
también participa en otro tipo de eventos como festivales folk, 
músicas del mundo, etc...
El 2015 verá la luz el cuarto trabajo discográfico de Jabardeus, con 
temas de origen sefardí, árabe, balcánico, bretón e ibérico. Tam-
bién estrenarán imagen nueva con un vestuario sorprendente cer-
cano a la fantasía épico-medieval.

616883968
jabardeus@yahoo.es
Jabardeus.blogspot.com
Jabardeus
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LANDERAL
FOLK TRADICIONAL DE CANTABRIA

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2008
Población: Santander
Local de ensayo: Local propio
Equipo propio:
 No
Componentes:
 Sergio Sordo: Gaita y flautas
 Ramón Bueno: Acordeón
 Soltxu Rodríguez:
   Voz principal y pandereta
 Alberto Martínez Beivide:
   Tambor y percusiones
 Carlos Ealo: Clarinete,
   saxo, dulzaina y coros

Mi Morena me Ayudó. Extraída de “Pol-
vora Fina”. Grabado en Ibioson.
Autor: Tradicional.
Arreglos: Sergio Sordo.

 2010 Pólvora Fina. Cd.
Oca Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

LanderaL es una formación creada en 2008 y compuesta por des-
tacados intérpretes de la música folk y tradicional de Cantabria, 
procedentes de los grupos Atlántica, Luétiga, Naheba y Saltabar-
daleS.

Su repertorio se nutre de temas autóctonos recogidos en cancio-
neros y por transmisión oral. La banduca también da gran impor-
tancia a la composición de temas propios realizados con respeto 
al estilo tradicional.

Durante el verano del 2010 editaron su primer cd titulado “Pólvora 
fina”, en el cual se plasma la variedad de su repertorio. Presentaron 
este trabajo en el Palacio de Festivales de Santander con gran éxi-
to de publico. 

Tras varios años de conciertos en el año 2013 participaron en la 
pelicula “Seve” (biografía de Severiano Ballesteros), tanto como ac-
tores como aportando un tema a  la banda sonora. 

En la actualidad están preparando su segundo cd.

636 262 653 / 616 078 804
ambeivide16@gmail.com 
charlieampuero@yahoo.es
Landeral
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MARCOS BÁRCENA Y MIGUEL CADAVIECO
FOLK, MÚSICA TRADICIONAL

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2008
Población: Torrelavega
Componentes:
 Miguel Cadavieco: Rabel y voz
 Marcos Bárcena:
  Guitarra, flauta, gaita y voz

2011 Mano a Mano. Cd.
Oca Records

2014 El Camino de los Lobos. Cd.
Oca Records

Discografía

Contacto

 Dúo basado en la repentización de canciones con humor y mucha 
implicación del público, combinadas con canciones clasicas del 
cancionero tradicional y de autor de la mano de dos interpretes 
de gran experiencia sobre los escenarios y con dilatada discográ-
fica individual.

606 401 529
marcosbarcena@yahoo.es
www.musikaze.com/marcosbarce-
naymiguelcadavieco
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NAHEBA
FOLK CANTABRO

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2003
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 José Luis Rodríguez: Bodhran y voz
 Lisardo Prieto: Violín
 Rafa Ibañez: Guitarra
   acústica y bajo pedal
 Javi García: Bouzouki y
   flauta travesera de madera
 Sergio Sordo: Gaita, whistles
           y flauta travesera de madera

Quisiera Entrar en tu Cuarto. Extraída 
de “Vau Cureñas”. Grabada en Estudios 
Vumeter (Cabezón de la Sal) en 2012.
Letra y música: Tradicional.

2008 Vau Cureñas. Cd, 11 temas.
Artimaña Records

2012 Cuadragú. Cd, 10 temas.
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

NAHEBA es un grupo cántabro de música folk que basa su traba-
jo fundamentalmente en la composición y adaptación de temas 
montañeses. El sonido de NAHEBA es fundamentalmente acústi-
co, basado en instrumentos tradicionales como la gaita, violín y 
flauta, unido a la guitarra, bouzouki y percusiones. Sus principales 
influencias son los grupos de folk acústico en la línea de los Tanna-
hill Weavers, Llan de Cubel, Corquieu, The Bothy Band , y la música 
tradicional escocesa, irlandesa y montañesa en general.

Los orígenes del grupo se remontan a finales del año 2003, cuando 
Javi, Sergio y Rafa, aficionados al folk y a la música celta, deciden 
empezar a quedar para tocar unos temas que Javi tenía prepara-
dos basados en temas tradicionales de Cantabria y adaptarlos.

Meses más tarde se incorporan al grupo José, ex-Cambera´l Cier-
zu, al bodhram y Esteban Bolado con su violín y sus conocimientos 
musicales, pero por motivos personales, este último abandona el 
proyecto a finales del 2005. Es sustituido por otro Javi, “el Niñu”, 
violinista del conocido grupo de Reinosa, L´arca de Sueños. Su in-
corporación aportó rápidamente un toque fresco con el violín, así 
como numerosos temas vocales del rico folklore campurriano.

En el año 2013,  NaHeBa  fue seleccionado junto a varios grupos a 
nivel nacional por el sello ARC Music, en asociación con Mundofo-
nías, para la elaboración del disco “The Ultimate Guide to Spanish 
Folk” (“La guía definitiva del folk español”) con el tema “Quisiera 
Entrar en tu Cuarto”, que pertenece a su último disco “Cuadragú”. 

649 477 337
nahebafolkmusic@gmail.com
www.naheba.es
www.musikaze.com/naheba
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NAHEBA
FOLK CANTABRO

FOLK/TRADICIONAL

En este tema se aúnan una tonada tradicional campurriana con 
una jota para gaita del repertorio de Tonino Gándara.

Para NaHeBa, la selección de uno de sus temas para este recopi-
latorio supone un reconocimiento y un espaldarazo a su trabajo 
después de tener en el mercado dos discos (“Vau Cureñas” y “Cua-
dragú”), y de participar en grandes festivales tanto en Cantabria 
como en el resto de la geografía nacional.

VAU CUREÑAS
A finales del 2008, NaHeBa saca a la luz su primer trabajo discográ-
fico titulado “Vau Cureñas”, el cual hace referencia a una braña de 
la localidad cántabra de Sejos, un lugar donde puedes perderte 
entre el maravilloso paisaje y la sensación de libertad. Está com-
puesto de 11 cortes que van desde temas tan conocidos dentro de 
la tradición como “La Molinera” hasta composiciones propias arre-
gladas con bajo y batería como “Libertad”, un recorrido a través de 
nuestra concepción del folk y de la música en general.

CUADRAGÚ
 Tras casi cuatro años desde la publicación de su primer álbum “Vau 
Cureñas”, el cual obtuvo excelentes críticas tanto dentro como fue-
ra de la región, NaHeBa  presenta su segundo trabajo discográfico 
“Cuadragú” (2012), grabado en los Estudios Vumeter de Cabezón 
de la Sal durante el año pasado y producido por el grupo y por el 
técnico de sonido Javier López Jato, y que contiene diez temas 
prácticamente inéditos que siguen la característica línea acústica 
y sonora del grupo, pero con una mayor presencia de los temas 
vocales.

Este nuevo trabajo está formado por 10 temas (7 cantados y 3 ins-
trumentales), y supone la plena consolidación de la apuesta so-
nora del grupo así como un paso adelante en su madurez y evo-
lución musical, pero sin renunciar a su filosofía original. El sonido 
de la gaita, en buenas manos, sigue presente en unísono con el 
violín, mientras las cuerdas y la percusión conforman una sección 
rítmica de gran cadencia. Los temas vocales, aprendidos de dife-
rentes fuentes de la tradición oral cántabra, como son la tonada 
o las rondas campurrianas, adquieren en Cuadragú otro enfoque. 
También es patente la influencia de otros estilos como el rock, el 
pop o el funky, tanto en los instrumentos melódicos como en los 
armónicos.
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NEL TARDÍU
FOLK MESTIZU

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 1999
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo de voces y de sonido
Componentes:
 Juan Gutiérrez Rey: Bajo
 Javier Gómez Rincón: Guitarra
 Andrés García: Batería
 Marcos Montes García: Voz
 Alberto Martínez Gutiérrez: Gaita

Treboleska. Extraída de “Treboleska”.
Grabada en Drive Division por Alex Pis.
Letra y música: Nel Tardíu.

2009 Treboleska. Cd, 5 temas.
Miedito Records

2000 Arronte y Aventaos. Cd, 15 temas.
FAK Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El origen de Nel Tardíu se remonta a un otoño pasado, hace unos 
15 años.

Después de varios periodos de idas y vueltas de músicos, e incluso 
algunos de inactividad, en 2012 algunos de ellos decidieron reu-
nirse para volver a los praus.

En otoño de 2014 y tras un año de parón, volvemos al panorama 
musical con esta nueva formación, en la que no se han perdido ni 
las ganas de ensalzar a la tierruca ni el espíritu de lucha contra el 
fascismo, tal y como se inició el proyecto.

652 027 964 / 639 002 354
neltardiu@outlook.es
Nel Tardíu
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NUMABELA
FOLK ROCK

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2008
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Antiguas escuelas
Equipo propio:
 Interior y exterior limitado
Componentes:
 Alvaro Barcenilla:
  Gaita, Flauta travesera, Whistle
Roberto González:
 Rabel, whistle, guitarra
 Araceli Cuesta: Acordeón
 Chema Vázquez:
        Voz, guitarra, bouzouki, mandolina
También bajo y batería pero no son 
miembros permanentes de la banda

Libertad en Construcción. Extraída de 
“Libertad en Construcción”. Grabado en 
Estudios Vindio.
Letra y Música: Álvaro Barcenilla.

2014 Libertad en Construcción.
Cd, 10 temas. Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Numabela nace a finales del año 2007 y en sus comienzos inter-
preta música tradicional de Cantabria aunque ya con arreglos y 
temas propios. De esta forma comienza su andadura y participa 
en varios eventos dentro y fuera de la región.

Es a partir de 2011 cuando, tras unos cambios en la formación y 
con el firme deseo de evolucionar y dar salida a las propias inquie-
tudes de la banda, comienzan a desarrollar una especial forma 
de elaborar su música que ellos mismos denominan “folk&roll”. 
Sin perder con ello la esencia que les vio nacer, apuestan por una 
base rítmica más completa y un directo más enérgico y comunica-
tivo. Ya en ese mismo año, durante el verano, comprueban sobre 
el terreno que el nuevo proyecto emprendido puede funcionar, 
actuando en numerosas salas y fiestas de la región con gran acep-
tación por parte del público.

Durante el otoño e invierno de 2011 a 2012 deciden meterse en un 
estudio y grabar una modesta maqueta y, gracias a este trabajo, 
consiguen despegar, quedando semifinalistas en el concurso “Es-
cenario Prau” de Cantabria, finalistas en el concurso “Folkez Blai” 
de Ermua y logrando un estupendo primer puesto en el concur-
so “Sarmiento Folk/Rock de La Seca” en Valladolid. De este modo 
también les surge la oportunidad de que cuenten con ellos para 
algunos de los grandes festivales que se celebran en Cantabria 

619 327 559
fatboyche@hotmail.com
NUMABELA
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(Magosta, Sauga, Intercéltico de Orejo....).

Sin embargo la inquietud de la banda aún no está saciada y co-
mienza a gestarse una nueva vuelta de tuerca en la búsqueda de 
su propio camino. Y por fin, en 2013, deciden hacer unas varia-
ciones en la instrumentación y apostar definitivamente por sus 
propias creaciones y su folk&roll, lo que les lleva durante ese año 
a ser reclamados desde diferentes festivales y eventos de dentro y 
fuera de la región (La Gabriela, Sauga, Almuenza Folk, Fiestas de la 
Virgen Grande de Torrelavega….) y de esta manera consolidar su 
estilo y puesta en escena.

2014 se presenta con su Folk&Roll ya consolidado y el objetivo de 
sacar a la luz su primer trabajo de estudio titulado “Libertad en 
construcción”,  que ve la luz en junio y cuenta con la colaboración 
de Jesús H. Cifuentes de Celtas Cortos . Varios festivales y diferen-
tes fiestas han acogido la presentación de este trabajo durante el 
verano, intentando dar a la banda una mayor proyección y siem-
pre con el deseo de gozar de cada momento en la evolución de 
Numabela y hacer disfrutar al público que se encuentren en su 
camino.

Acompaña a esta banda al interior de un particular bosque, en 
cuya espesura plantaron un día una semilla que hoy crece con raí-
ces cántabras, tronco celta, ramas vikingas y flores irlandesas.

Música celta desde el corazón de Cantabria.

NUMABELA
FOLK ROCK

FOLK/TRADICIONAL
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SISTEMIA
MÚSICA CELTA CON UN TOQUE DE ELECTRÓNICA

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2009
Población: Santander
Equipo propio:
 Equipo propio para interiores de
 tamaño medio
Componentes:
 Irene Filandera: Voz y panderetas
 Chema Murillo: Violín
 Juan Sáiz: Flauta
 Dani Peña: Percusiones
 Pepe Santos:
  Teclados, piano y programación

When the Pipers Play. Extraída de “Siste-
mia”. Grabado en SonOArc entre 2012 y 
2013. Letra y música: Tradicional/Pepe 
Santos.

2013. Sistemia. Cd, 10 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Inspirado en bandas como Afro-Celt Sound System, Sistemia nace 
de la iniciativa de cinco músicos cántabros provenientes de Vallo-
bera, Filandera, Mailla y Mayadama entre otros grupos.

El primer cd de Sistemia, de título homónimo, se estrenó en con-
cierto en la Plaza Porticada de Santander en julio de 2013.

info@musicaspordescubrir.org
www.sistemiamusic.com
sistemiamusic
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TENTE NUBLO
TRADICIONAL

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2010
Población: Polanco
Local de ensayo: Casa
Componentes:
 Rocio Millán: Acordeón
 Conchi Cobo: Voz y percusión
 Eva García: Voz, instrumentos
         de voz y percusión

Cantabria de mis Amores. Extraída de 
“Entre Nubes y Claros”. Grabado en Es-
tudios Sonacustic por Iván Castañeda.
Letra y música: José Robles.

2013 Entre Nubes y Claros. Cd, 12 temas.
Sonacustic

Discografía

Contacto

Canción en el Cd
Tente Nublo nació en la primavera del 2010 fruto de la necesidad 
de mostrar las inquietudes musicales de la cultura principalmente 
de  Cantabria.

Cada una de las tres integrantes del grupo ha aportado sus cono-
cimientos y  vivencias musicales de sus andaduras musicales por 
separado con anterioridad. 

El resultado de esta relación ha dado lugar a un repertorio de can-
ciones  basadas en el interés por la divulgación del folclore rico de 
la tierra con influencias de otras culturas , y de  nuevas creaciones 
musicales  que  aporta la señora María  Saiz ,compositora y madre 
de Conchi Cobo. 

Todas estas canciones dotándolas del sello de Tente Nublo y dan-
do lugar a una propuesta propia en el ritmo, melodía y letras, pro-
mocionando música de raíz.

Este repertorio es canalizado  a la luz en  actuaciones en  diferen-
tes contextos, desde bodas pasando por fiestas patronales de los 
pueblos hasta Festivales  reconocidos.

666 500 041
evalapy@hotmail.com
www.tentenublo.es.tl
Tente Nublo
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THE NECIOS BROTHERS
BLUEGRASS

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2014
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Habitación de casa
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Guillermo C.: Guitarra
 M.A. Izara: Voz, arpa de boca
 Bertuco S.: Bajo, Huevos
 Adolfo D.C.: Voz, banjo,
  guitarra, armónica y lap steel

Zarigüeya Kid. Grabada en 2014.
Letra: Adolfo Díaz Calderón y Miguel
Angel Izara. Música: Tradicional.

Contacto

Canción en el Cd

Formado en el año 2014 por cuatro hermanos pertenecientes a la 
familia Necios que después de varios años en el paro y sin tener 
nada mejor, ni peor que hacer, decidieron crear el grupo de Blue-
grass satírico-burlesco definitivo sin pretensión ninguna más que 
la danza la fiesta y el cachondeo. Se dedican a tocar piezas propias 
y a reinterpretar en español piezas de la antigua tradición folklo-
rica estadounidense, amén de piezas clásicas del rock y el metal 
así como clásicos del pop español. Sus versiones van desde Earl 
Scruggs, hasta Motorhead, pasando por Jeannete y Alaska.

La formación es la siguiente:

Big Necio Brother (alias Adolfo D.C.): El ideólogo del grupo, al que 
se le ocurrió todo este despropósito y el que escribe toda la mú-
sica original y casi todas las letras y como nadie quiso creer en su 
proyecto, lo llevó a cabo junto a sus hermanos Necios. Se com-
porta como el Big Brother, observándolo todo, anotándolo todo 
y esas cosas, pero en Necio, o sea, mal. Canta y toca el banjo y la 
guitarra principalmente, pero también la armónica el lap steel, el 
slide y programa cajas de ritmos.

Bill Necio (alias Guillermo C.): El más joven de los hermanos y el 
más “especial”. Tiene un brillo en los ojos que le delata. Es el encar-
gado de la guitarra acústica en el grupo.

Mick “Mellado” Necio (alias M.A. Izara): El hermano más mediocre, 
ha resultado toda una revelación. En el escenario hace poca cosa, 
por decir algo, pero se bebe todas las cervezas del grupo el sólo, lo 
que ha impedido que la policía nos quite puntos del carnet en los 

controles de alcoholemia. Canta y toca el arpa 
de boca y se da golpetazos en los piños con el, 
por eso lo de Mellado.

Andy “Bass” Necio (alias Bertuco S.): El herma-
no al que más le costo formar parte del grupo. 
Estuvo pensándolo durante un tiempo, pero 
al final la relación filial fue más fuerte que la 
vergüenza que le producía subir al escenario 
junto a sus hermanos. Toca el bajo acústico y 
los huevos, una especie de maracas, aunque 
los otros a veces también.

606 732 586 / 607 483 475
theneciosbrothers@gmail.com
bandpage.com/theneciosbrothers
The Necios Brothers
The Necios Brothers
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TORALIA
FOLK DE AUTOR

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Conservatorio
Componentes:
 Nico Toral: Flautas y gaitas
 Elisabeth Nuñez: Piano y teclados
 Jorge Ibañez: Guitarra acústica
 Usoa Arteta: Violín
 Hortensia Arciniega: voz

Por la Carretera de Abiada. Extraída de 
“Color Verde Tormenta”.
Grabada en  Vumeter en 2014.
letra y música: Nicolas Toral / Toralia.

2014 Color Verde Tormenta. Cd, 9 temas
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La propuesta musical de Toralia se aleja de cualquier etiqueta co-
mercial o antecedente musical que hayamos tenido en la región.

Este proyecto puede considerarse un nuevo paso en el desarrollo 
del folk en Cantabria, influenciado sin duda por todas las músicas 
que hoy confluyen por las denominadas regiones celtas.

En esta formación convergen experiencia, frescura, creatividad y 
mucha energía, todo ello debido a la trayectoria de sus compo-
nentes en otras experiencias musicales. La mitad de la formación 
proviene de la música clásica y la otra mitad del panorama folk de 
la región. Desde una panderetera curtida en Festivales folclóricos 
a una violinista de cámara. La sobriedad y disciplina adquirida en 
años de conservatorio fusionada con la espontaneidad y la natu-
ralidad del folk.

Toralia se marca como filosofía adaptar temas tradicionales cán-
tabros con arreglos propios pero manteniendo la profundidad de 
sus ritmos ancestrales y respetando sus diversos estilos como la 
Jota o la Tonada. Tan importante como lo subrayado anteriormen-
te es la composición propia. La composición de los temas surge de 
forma totalmente espontanea utilizando como partitura un mo-
mento de felicidad, de melancolía, una anécdota o un paisaje. Al 
oyente se le intenta estimular la imaginación y los sentidos logran-
do introducirle en nuestra creatividad y en las vivencias que han 
hecho posible una de nuestras melodías o un acorde apasionado.

En Toralia cabe la improvisación, la locura mu-
sical, la repetición, la variación progresiva, los 
cambios imprevisibles, los cambios previsi-
bles, el ruido y el silencio. Música instrumen-
tal de autor, música tradicional de nuestros 
ancestros que, sin quitarle su identidad, in-
tentamos que llegue al oyente de forma más 
elemental.

657 306 969
cahornega@hotmail.com
TORALia
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TRI TONES
FOLK CÁNTABRO / MÚSICAS DEL MUNDO

FOLK/TRADICIONAL

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Jose Higuera:
  Voz, bouzouki, låtmandola y voz
 Esteban Bolado:
  Violín, rabel y Nickelharpa y voz
 Fernando Gómez:
  Gaita, requinto y voz

Romance del Marinero. Inédita.
Grabada en 2013.
Letra y música: Tradicional

Contacto

Canción en el Cd

El trío, compuesto por Esteban Bolado, Fernando Gómez y Jose 
Higuera, interpreta músicas del mundo, ancladas en el rico folclo-
re cántabro con la gaita, el rabel y el requinto, y abrazando nuevas 
sonoridades con el nickelharpa y la låtmandola nórdicas o el bou-
zouki y el violín del arco atlántico.

Los temas cantados son reinterpretaciones de canciones tradicio-
nales y en los temas instrumentales han preferido dar rienda suel-
ta a composiciones propias.

Los tres integrantes tocan o han tocado en los principales grupos 
de Cantabria y colaborado en diferentes proyectos, con músicos 
de talla internacional.

Un folk vital y entusiasta para todo tipo de público y una puesta en 
escena atractiva, aseguran un intenso viaje musical por diferentes 
sonidos y sensaciones.

663 607 929 / 658 069 045
609 949 508
fernando_nansa@hotmail.com
www.tritonesfolk.jimdo.com
Tri Tones
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FUNK
Groovin’ Beards 
Marcellus Wallace
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GROOVIN’ BEARDS
ROCK, FUNKY, JAZZ, SOUL

FUNK

Año de formación: 2012
Población: Camargo 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Si, pero básico
Componentes:
 Gustavo Merino: Batería
 Santiago Hernández: Guitarra
 Enrique Hernández: Guitarra 
 Luis Bustillo: Bajo y voz

A Gogo. Inédita. Grabada en el local de 
ensayo con medios básicos.

Contacto

Canción en el CdSomos una banda que nos encanta el funky y es lo que tocamos, 
pero siempre desde el rock. Funky, jazz, soul,... hay muchas in-
fluencias: Tim Maia, Frank Zappa, Roy Ayers,... (no queremos ser 
pretenciosos).

Los hermanos Hernández son los primeros en empezar con este 
proyecto y luego llegaron Gus y Luis. Hemos tocado en varios ba-
res de Santander y en Madrid.

Hace poco conseguimos un tercer puesto en el concurso musical 
Santander Joven.

Experiencia con otras bandas?... pues mucha... estos han tocado 
con lo mejorcito de Santander. Escuchanos y verás.

620 278 481
luisbustillo82@yahoo.es
Groovin Beards
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MARCELLUS WALLACE
FUNK-ROCK

FUNK

Año de formación: 2003
Población: Camargo
Local de ensayo: Local de ensayo
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Kike Gimeno: Voz y coros
 Paco Prieto: Guitarra
 Mikel Gómez: Batería
 Carlos Delgado: Bajo
 Alejandro Martínez: Teclado y saxo
 Noelia Sánchez: Voz y coros

Y la Tierra Gritó. Extraída de “Verde es el 
Planeta Azul”. Grabado en Estudios del 
Pas. Letra: Enrique Gimeno.
Música: Marcellus Wallace.

2009 Verde es el Planeta Azul.
Cd, 10 temas. Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Marcellus Wallace es un grupo de 6 músicos de Cantabria cuyo 
principal objetivo es dar rienda suelta a su creatividad, fusionan-
do varios estilos y desarrollando un directo muy visual, enérgico y 
espontáneo, dirigido a que el público interaccione con la banda y 
se sienta partícipe de una gran fiesta. Tras algunos cambios en la 
formación, un excelente disco a sus espaldas y más de 60 concier-
tos en directo, el grupo ha ido perfeccionando esa coctelera de so-
nidos funk, soul, jazz, hip hop y rock hasta conseguir plasmar esas 
influencias en un repertorio de canciones que  demuestra un gran 
nivel vocal e instrumental. Directamente arrastrados por la corrien-
te crossover norteamericana que a finales de los 80 inventaran 
grupos como Fishbone, Red hot Chili Peppers o 24/7 Spyz, Marce-
llus Wallace han sabido asimilar con acierto esa filosofía de eclecti-
cismo estilístico y de explosivos directos que caracterizaba a estas 
bandas y añadir una identidad propia y un sonido contemporáneo.
El año 2010 ha sido probablemente el más importante en la tra-
yectoria del grupo, gracias en gran parte a la repercusión de su 
disco “Verde es el Planeta Azul”. En el mes de mayo se celebró  la VII 
edición de los Premios Estelarock que anualmente premian lo más 
destacado de la música de Cantabria. Marcellus Wallace acudieron 
nada menos que con 6 nominaciones entre ellas al de mejor disco 
del año, mejor directo y mejor canción, y Alejandro recibió el pre-
mio al mejor instrumentista del año. Unas semanas después fue-
ron invitados por el prestigioso Instituto Cervantes de Manchester 
para actuar en esta localidad británica, en el marco de unas jorna-
das culturales que organizaba dicho instituto. El concierto tuvo lu-
gar el 1 de julio en la sala “Big Hands”, uno de los clubs más impor-

620 795 321 / 677 204 874 / 606 611 225
info@marcelluswallace.com
www.marcelluswallace.com
MARCELLUS WALLACE

www.musikaze.com/marcelluswallace
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MARCELLUS WALLACE
FUNK-ROCK

FUNK

tantes de  Manchester, con una gran acogida por parte del público 
asistente. Y por último, en el mes de septiembre los Wallace fueron 
teloneros de los catalanes Jarabe de Palo en su concierto de Somo 
(Cantabria), actuando ante un numerosísimo público.
Para llegar al momento actual Marcellus Wallace han trabajado 
muy duro: Comenzaron su trayectoria a principios de 2003 y su 
formación original estuvo integrada por Kike Gimeno y Almudena 
Bolívar a las voces, Francisco Prieto a la guitarra, Jesús León al bajo 
y Mikel Gómez a la batería. En tan solo unos meses  les sobró tiem-
po para dar sus primeras actuaciones en directo, grabar una demo 
con 5 temas y ganar el Certamen de Música Joven de Cantabria 
2003 en el apartado de Pop- Rock. Como premio a este concurso 
grabaron en los Estudios Vuméter de Cabezón de la Sal un disco 
en conjunto con los ganadores en el resto de categorías y presen-
taron sus canciones en la prestigiosa sala Moby Dick de Madrid.
En Abril de 2005, y tras numerosas apariciones en directo, graban 
una primera versión de “El Problema de Ser un Simple Huevo”, uno 
de sus temas más conocidos, que entraría a formar parte del Cd re-
copilatorio “Noche de Rock”, gracias a una iniciativa del programa 
de radio y web del mismo nombre. La canción recibe muy bue-
nas críticas y suena en varias emisoras por toda España, incluso 
en el programa “Local“ de Radio 3. A estas alturas el grupo ya está 
consolidado entre las bandas más destacadas del panorama mu-
sical regional, y esto trae consigo que Marcellus Wallace aparezcan 
también en otros discos recopilatorios importantes como son el 
cuádruple Cd “Cantabria, 25 años de Autonomía, 25 años de Mú-
sica” o más recientemente el que conmemora el “X Aniversario de 
“La Noche es Joven”.
A pesar de los logros obtenidos la formación original no se ha 
mantenido estable. A finales de 2005 Jesús León decide abando-
nar el proyecto para centrarse en sus estudios de contrabajo y en 
la mítica banda de rock progresivo OZ de la que forma parte ac-
tualmente. Su puesto fue reemplazado provisionalmente por Car-
los Zárate, bajista de Harrison y Shula Bula, y luego por Chus Gu-
tiérrez, que estuvo en la banda hasta bien avanzado el año 2007 y 
con quien dieron muchos conciertos dentro y fuera de la región. 
Tras la marcha de este último, Marcellus Wallace  incorporaron  a 
las 4 cuerdas a Carlos Delgado, y también a  Alejandro Martínez 
Zubieta como teclista, saxofonista y trombonista, incorporaciones 
que fueron determinantes a la hora de establecer el sonido actual 
de la banda, mucho más colorido ahora con los instrumentos de 
viento y teclados.
A mediados de 2008  Marcellus Wallace entran a grabar en “Los 
Estudios del Pas” las 10 canciones que completan su primer y has-
ta ahora único disco: “Verde es el Planeta Azul”. En julio de 2009, y 
mientras se dan los últimos retoques al disco, el grupo actúa en la 

XVIII edición del “Festival Magosta” de 
Castañeda, compartiendo cartel con 
artistas de la talla de Kiko Veneno o Los 
Deltonos. “Verde es el Planeta Azul” se 
editó oficialmente el 23 de octubre de 
2009 bajo el sello cántabro Miedito Re-
cords y es presentado oficialmente en 
una repleta sala BNS de Santander el 
día 3 de Febrero de 2010. Tras esta ac-
tuación Almudena, abandona el grupo 
por tiempo indefinido al no poder con-
ciliar su vida familiar con los proyectos 
de la banda. Conviene destacar que 
esta marcha no es definitiva, aunque a 
día de hoy no se puede precisar cuán-
do tendrá lugar su vuelta a la familia 
Wallace. El puesto de Almudena a las 
voces es cubierto  por Noelia Sánchez, 
cantante del grupo OZ, quien ha acom-
pañado al grupo en prácticamente to-
dos los escenarios a los que ha subido 
MW en este 2010, incluyendo el con-
cierto de Manchester, (UK).
En el 2011, entre otros conciertos, in-
auguran junto a otras bandas de la re-
gión la gran sala de conciertos Escena-
rio Santander y tienen el privilegio de 
tocar en las fiestas de Santander ante 
un numeroso y entregado público.
En el 2012 ofrecen un gran concierto 
en la Sala Heaven junto a la banda de 
Funk Rock O´Funkillo y participan en el 
concurso Pegaso Energy Drink a nivel 
nacional, llegando a la final.
En el 2013 Marcellus Wallace celebran 
su X Aniversario de existencia con un 
concierto en donde participan todos 
los antiguos componentes que han 
formado parte de la banda y algunos 
amigos como Dre Gipson, ex-compo-
nente del grupo californiano Fishbone.
En este 2014 además de realizar varios 
conciertos durante la primera mitad 
del año, MW está compaginando dicha 
actividad con  la pre-producción de su 
próximo trabajo.
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CHEBÚ
ALTERNATIVO JAZZ-SOUL-ROCK

FUSION

Año de formación: 2011
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 Yenia Popova: Voz
 Nahúm Cobo Del Barrio: Piano, guitarra
 Charly Pérez García: Percusión
 Óscar Calvo: Violín
 Dani Simons: Contrabajo

Los Pájaros no Lloran. Extraída de “Con 
Fusión en tu Casa”. Grabada en Con 
Fusión Estudios en 2012.
Música y letra: Yenia Popova y Nahúm 
Cobo Del Barrio.

2012 Confusión en tu Casa. Cd, 7 temas.
Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Chebú es un grupo de origen ruso y español. Con un estilo pro-
gresivo que se mueve entre el folk más íntimo, el pop, el blues o 
el soul destacando las características melodías con tintes de jazz y 
sus armonías modernas.

Sus composiciones se muestran en idiomas como el ruso, inglés, 
español y francés.

La banda participó en el año 2013 en las fiestas Demoscópicas al 
ser elegida mejor banda de Cantabria por la revista Mondosonoro.

608 672 929
chebu@outlook.es
www.chebu.es
ChebuConfusionentucasa
Chebu_Musica
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FLAMENCO TABLAO
FLAMENCO

FUSION

Año de formación: 2014
Población: Santander
Equipo propio:
Interior o exterior
Componentes:
 Lucía Serrano: Baile
 Alicia Orduña: Cante
 Pablo Horna: Guitarra
 Antonio León: Guitarra
 Dani Peña: Percusión

Contacto

Flamenco Tablao es la agrupación afincada en Santander de cin-
co personas amantes del flamenco, que se unen para compartir, 
trabajar y crear sobre este arte declarado Patrimonio de la Huma-
nidad.

Cante, baile, toque y percusión juntos en un formato de tablao, 
donde cada una de las mencionadas disciplinas tiene su espacio y 
donde todas juntas se combinan en una misma dirección.

Nuestra aparición en el territorio Cántabro no es una casualidad. 
Es la consecuencia del deseo y la insistencia de los diferentes inte-
grantes del grupo, en la creación de una formación de éstas carac-
terísticas en el norte de españa. La cual muestre al público cante, 
baile, toque y percusión de una manera cercana y tradicional, con 
total respeto tanto a la vieja y como a la nueva escuela del Flamen-
co.

626 922 660
david@mgproducciones.com
flamencotablao.wix.com/santander
Flamenco Tablao
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FLORES PARA GARDEL
TANGO Y MÚSICAS DE AMÉRICA LATINA

FUSION

Año de formación: 2012
Población: El Astillero y Laredo
Local de ensayo: Local propio
Equipo propio:

Equipo propio apto para interior y ex-
terior (mesa de sonido y dos pantallas 
de 500 watios cada una):

Componentes:
 Carlos Ealo: Voz, saxo y clarinete
 Alfonso Paradelo: Guitarra, voz y coros

Contacto

 Dúo acústico de Tango y otras músicas de América Latina. Desde 
2012, vienen ofreciendo una media de 40 conciertos al año tanto 
en Cantabria como en País Vasco, La Rioja, Castilla y León, etc.

Los miembros del dúo se conocieron al formar parte de la banda 
de Aura Kuby y su proyecto Sonidos de Cantabria y Ultramar. Am-
bos poseen una dilatada trayectoria en la música tradicional y de 
autor.

Son la referencia del tango clásico en la comunidad de Cantabria 
donde cuentan con un numeroso respaldo por parte de los segui-
dores de este género y del público en general.

616 078 804
charlieampuero@yahoo.es
Flores para Gardel
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LOS BONITOS DEL NORTE
SKA/ROCK/RUMBA/MESTIZAJE

FUSION

Año de formación: 2010
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Local de ensayo
Componentes:
 Samuel Gruber Pérez:
  Voz, guitarra eléctrica y trompeta
 Francisco Gruber Pérez:
  Coros y trombón
 Cristóbal Gruber Pérez:
  Coros, batería y congas
 Rubén Aguilera Bolzoni:
  Coros, pequeña percusión,
  melódica y armónica
 Roberto San Julián Alonso:
  Bajo eléctrico

Soy de un Barrio. Extraída de “Peligroso”. 
Grabado en Garate Studios en 2013.
Letra y música: Samuel Gruber Pérez.

2013 Peligroso. Cd, 9 temas.
Autoeditado

2012  Tiempo Para Amar. Cd, 16 temas
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En Agosto de 2010 dos hermanos que habían estudiado música 
en Barcelona regresaron a Cantabria, su tierra natal, con la idea de 
formar una banda que diera vida a toda la música que les rondaba 
la cabeza. La rumba, la salsa, el ska, el rock, el punk, lo que conoce-
mos como mestizaje, eran los estilos con los que querían dar vida 
a este proyecto. 

Rápidamente fueron encontrando a los músicos con los que con-
formar la banda y se empezaron a cocinar los ingredientes de lo 
que sería un plato con un sabor especial.

El público acogió con mucho cariño y entusiasmo éste proyecto, 
apoyándonos allí donde íbamos y haciendo una fiesta de nuestros 
conciertos. Al finalizar 2011 nos presentamos al Certamen de Mú-
sica Joven de Cantabria, obteniendo el primer puesto en el apar-
tado “Otras tendencias”, lo que nos permitió grabar nuestro primer 
disco “Tiempo para Amar”, que vio la luz en mayo de 2012.

Con la publicación de éste disco comenzamos a dar conciertos por 
toda Cantabria, teniendo la suerte de tocar junto a Macaco, Ban-
da Bassotti o La Gran Orquesta Republicana entre otros. Nuestra 
energética receta fue dejando su rastro de buenas vibraciones allá 
donde íbamos y empezó a contagiarse, asistiendo cada vez más 
público en nuestros conciertos. 

679 802 807 / 687 710 706
losbonitosdelnorte@hotmail.com
losbonitosdelnorte.blogspot.com. 
Los Bonitos Del Norte
LosBonitosDelNorte
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LOS BONITOS DEL NORTE
SKA/ROCK/RUMBA/MESTIZAJE

FUSION

Acabado el verano y con toda la energía que nos devolvió el pú-
blico en los conciertos comenzamos, sin apenas coger aliento, a 
preparar el segundo disco: “Peligroso”.

Decidimos apostar fuerte e irnos a Garate Studios (Andoain) a gra-
bar y dar forma al disco con uno de los ingenieros y productores 
más reconocidos en éste estilo dentro de la península Kaki Arka-
razo. En abril de 2013 salió a la luz nuestro segundo trabajo y la 
fiesta volvio a ser la protagonista de nuestros conciertos, tocando 
junto a grupos como Betagarri, A Kal y Kanto, Akatz, La Tarrancha 
y llegando cada vez a mas lugares: Asturies, Euskadi, Palencia o 
Burgos.

Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a contagiar a más 
gente con la energía de nuestros directos, participando en institu-
tos, asociaciones culturales y centros sociales. Gracias a todo este 
esfuerzo estuvimos en el Centro Social Recuperado del Gamonal 
(Burgos), C.S. La Madreña (Oviedo) o en el Kabigorri (Irun) entre 
otros.

En 2014 terminamos con más ganas todavía de comenzar a prepa-
rar nuestro tercer disco, lleno de nuevos ingredientes cargados de 
buenas vibraciones.

Bonito Vitamina
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PAPA SHANGO
SKA, REGGAE & FUNK

FUSION

Año de formación: 2009
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 David Tarrio: Voz y guitarra
 Javier Mas: Teclado y voces
 Fernando Gómez Chiquito: Batería
 Luis López-Arroyabe:
    Saxo, flauta y voces
 Víctor Cañas: Bajo y voces

Papa Shango. Extraída de “Reír Al Caer”. 
Grabado en Drive Division Estudios.
Letra: David Tarrío. Música: Víctor Cañas.

2010 Single. Cd, 3 temas. Autoeditado.

2012 Reír al Caer. Cd, 13 temas.
Maldito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 “…Y Shango trajo consigo un tambor, que comenzó a tocar, al 
tiempo que escupía fuego y cantaba, y la gente comenzó a reunir-
se en torno a él…”

Papa Shango, banda cántabra formada en 2009, nace con una úni-
ca máxima inquebrantable, transmitir mediante su música el opti-
mismo como forma de vida.

Honrando al dios de la cultura yoruba que da nombre a este pro-
yecto, y que es representante en la cultura popular de la alegría 
de vivir y de la intensidad de la misma, conviven en sus canciones 
ritmos tanto jamaicanos y latinos, como otros más urbanos como 
el Funk.

Directos llenos de energía, cuidadas letras que abordan tanto crí-
tica social como temas existenciales tratados desde un esperanza-
dor punto de vista, una base rítmica solida y una potente sección 
de vientos son cualidades que hacen de Papa Shango una pro-
puesta con gran proyección que, hoy por hoy, ya goza de muchos 
seguidores en la escena cántabra.

Gracias a esto, y pese a su relativamente corta andadura, se ha po-
dido verles actuar junto a grupos de la talla de The Skatalites o 

606 558 783
papashangoproject@gmail.com
www.papashango.es
PapaShangoProject
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PAPA SHANGO
SKA, REGGAE & FUNK

FUSION

Celtas Cortos.

Su primer trabajo, un single compuesto por tres temas y graba-
do en los Estudios Drive Division de Santander en 2010, tuvo una 
gran acogida, llegando a agotarse en apenas dos meses desde su 
puesta a la venta.

“Reír al Caer”, el título de su primer larga duración, permite vis-
lumbrar con claridad la filosofía de la banda. Grabado también en 
los Estudios Drive Division de Santander por Alex Pis, masterizado 
en los Estudios Euridia por Ibon Larruzea y producido por Daniel 
López de Arroyabe, este trabajo, a lo largo de sus once pistas, nos 
traslada a un mundo donde todos los problemas tienen solución, 
aunque el camino para encontrarla sea arduo y vasto. Reggae, 
Funk, Ska, Swing, Bossa,… Cualquier senda es válida para encon-
trar lo buscado.
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SON DE FLAMENCO
FLAMENCO

FUSION

Año de formación: 2011
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para exterior e interior
Componentes:
 Miguel Jiménez: Voz
 Alejandro Martín: Guitarra
 Sheila Aranda: Baile
 Jonathan Martín: Cajón
 Esteban Pérez: Bajo
 Rubén Pérez: Congas

Esa Corbardía. Inédita.
Grabado en directo en 2014.
Autor: Chiquetete.

Contacto

Canción en el Cd

Son de Flamenco es una agrupación compuesta por seis artistas 
nacidos y afincados en Santander que se unieron a raíz de com-
partir una pasión en común, el arte flamenco. A través del baile, el 
cante, la guitarra y la percusión, el conjunto ofrece en la actualidad 
actuaciones y espectáculos dentro y fuera de la región, desde el 
profundo respeto y sentido flamenco que han cosechado a lo lar-
go de su trayectoria.

El grupo lo componen Miguel Jiménez (al cante), descendiente de 
una estirpe de cantaores y guitarristas de Madrid; Alejandro Mar-
tín (a la guitarra), hijo del maestro y reconocido guitarrista santan-
derino Alejandro Martín, que cosechó grandes éxitos internacio-
nales a raíz de ganar el Primer Premio Nacional de Arte Flamenco 
de Córdoba en el año 1965, en donde concurrieron afamados 
artistas como Paco de Lucía; Esteban Pérez (bajo eléctrico) gran 
acompañante musical; Rubén Pérez (a la percusión) con un amplio 
abanico de ritmos musicales; Jonathan Martín, (a la percusión), a 
quien el flamenco le corre por sus venas y la bailaora Sheila Aran-
da, última incorporación al conjunto, que procede de una familia 
andaluza afincada en Santander cuya formación en Danza Espa-
ñola comienza a los cuatro años.

La Agrupación Son de Flamenco comienza su andadura a princi-
pios del año 2011, fruto de la amistad entre un grupo de jóvenes 
que comparten la ilusión de crear un conjunto de música flamen-

680 759 562 / 649 437 012
sondeflamencosantander@gmail.com
SON De Flamenco
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ca y dar, así, rienda suelta a su profundo sentimiento por el arte 
más universal de España.

El conjunto inicia su recorrido por distintos escenarios de la región 
en 2012, sumergiéndose, así, en una evolución que le lleva a copar 
los locales, salas y escenarios de mayor envergadura.

Algunos ejemplos de su participación desde ese año han sido el 
Festival de Danza Elisa Urbina (Palacio de Exposiciones), donde se 
colgó el cartel de lleno absoluto con más de 400 asistentes; la gala 
benéfica de la academia Gloria Rueda celebrada en el Palacio de 
Festivales, en donde la bailaora Paula Rodríguez, afincada en Ma-
drid, formó parte de un espectáculo en el que se completó el aforo 
de 1.500 personas; la actuación en la Sala Kudeta, con la participa-
ción nuevamente de  Paula Rodríguez, y en este caso, además, del 
percusionista Rubén Pérez y el cantaor Pepón de la Villa.

La incorporación de la bailaora Sheila Aranda en 2013 completa 
una formación cuyo objetivo se centra en ofrecer flamenco de ca-
lidad, respetando la más pura esencia de este arte consagrado y 
valorado ya como Patrimonio de la Humanidad.

Las propuestas que el grupo ofrece abarcan tanto actuaciones de 
pequeño formato como espectáculos en salas y escenarios, basán-
dose, en todo momento, en diferentes estilos que pueden ir desde 
el flamenco más fiel a sus raíces hasta el de tipo más comercial.

SON DE FLAMENCO
FLAMENCO

FUSION
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THE CHIGROS
CHIGRADA EXTREMA

FUSION

Año de formación: 2010
Población: Santander
Local de ensayo: Chamizo
Componentes:
 Hu Jiabao: Guitarra y voz
 David Rosamentablutovich: Batería
 Jeffrey Simon de Castro: Bajo
 Mihai Gica Róman Ionescu:
  Melódica y ukelele
 Hakeem Anamalay Abdullah:
  Voz y percusión
 Singuenthon Rolando Ramírez De Los 
  Santos: Percusión y chiflos

Calentón. Extraída de “Hemos Venido a 
Este Mundo a Gosar”.
Grabado en Drive Division en 2014.
Música y letra: The Chigros.

2014 Hemos Venido a Este Mundo a
Gosar. Cd, 15 temas. Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el CdCorría el año 2010 cuando, de manera casual y tras la gran confu-
sión provocada por la “globalización”, seis seres de distintas cultu-
ras, tradiciones, climas y gastronomías deciden juntarse y trans-
gredir las leyes imperantes.

A partir de ese momento, estos seis hombres con nombres propios 
y vidas dispares han impregnado de acordes, ritmos y melodías la 
cornisa cantábrica, tomando ésta como base de operaciones.

606 558 783
sonloschigros@gmail.com
www.thechigros.bandcamp.com
The Chigros
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VESPA GROOVE
SOUL FUNK

FUSION

Año de formación: 2005
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto interior y exterior
Componentes:
 Javier Garcia Escudero: Guitarra
 Rafael Santana: Piano
 Toño Gutiérrez: Bajo
 Chisco Villanueva: Saxofón
 Rodri Irizabal: Batería
 Eduardo Diz: Trombón
 Benjamín Blanes: Trompeta
 Carol Martín: Voz

House Party. Extraída de “Vespa Groove”. 
Grabado en Estudios Cubex en 2014.
Autor: Fred Wesley.

2014 Vespa Groove. Cd, 4 temas
Gaztelupeko Hotsak

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 Vespa Groove nace siendo un quinteto de Jazz Fusión. Tras dos 
años la banda da un giro, incluyendo a una vocalista y una sección 
de vientos.

A día de hoy la formación se basa en ocho músicos: batería, tecla-
do, guitarra eléctrica, bajo, trompeta, trombón, saxo tenor y voz 
femenina

La banda combina un repertorio de covers y temas propios. 658 514 430 / 655 968 897
alletelbass@hotmail.com
iriizabal@hotmail.com
www.rafaelsantana.es
www.javierescudero.com
Vespa Groove
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HIP HOP
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HIP HOP
Cucarachas Extranjeras
Jarcia Suciu
Klibre
Ludovico & Los Acefalos
M.A.C. Mercenarios
STRA
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CUCARACHAS EXTRANJERAS
RAP, RAGGA

HIP HOP

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Habitación
Equipo propio:
 Si adaptado para interior
Componentes:
  Ja-Leo: Mc
 Suda-K: Mc
 Dsd: Pro
 Bic: Max

¿De Quién es tu Casa?. Extraída de “Dsd 
Pro Presenta: Cucarachas Extranjeras”.
Letra: Ja-Leo Mc con Suda-K Mc.
Producción: Dsd Pro.

2014 Dsd Pro Presenta: Cucarachas 
Extranjeras. Maqueta.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 Banda de rap formada a finales del 2011 principios de 2012. Em-
pezamos siendo 3 componentes ecuatorianos que, estando un 
poco hartos de la situación actual, decidimos hacer música Rap.

Al cabo de un tiempo cogimos a nuestro cuarto componente, de 
origen senegalés, y la fusión de su estilo junto con el nuestro nos 
pareció original.

685 699 354
dsdcucarachasextranjeras@gmail.com
Cucarachas Extranjeras

Youtube: Cucarachas Extranjeras
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JARCIA SUCIU
RAP SUCIU

HIP HOP

Año de formación: 2014
Población: Santander
Componentes:
 JKE: Prudución/beatmaking y daqui
      palabra (producción y alguna letra)
 Sr. Rosa: Palabras (letras)
 Inimigu: Palabras (letras)

Puisía Curruta. Extraída de “Guano”.  
Grabado en El Chamizu. Palabras: Sr. 
Rosa e Inimigu. Prudución: Jke.

Contacto

Canción en el Cd

 Jarcia Suciu surge en 2014 como un proyecto de dos jóvenes cán-
tabros emigrados y otro atrapado en Peñacastillu, con el objetivo 
de dar salida a ideas que veníamos trabajando y traer temáticas 
nuevas al panorama musical de Cantabria. Nuestras letras están 
escritas tanto en cántabru como en castellano, y tratan sobre 
cuestiones personales, políticas, sociales y de género.

Más allá de que una empresa de aguas a la que dimos una conce-
sión nos pague el balneario, nuestro objetivo musical no es más 
que poder seguir creando y ejerciendo el derecho a la libertad de 
expresión pese a la mafia que gobierna esta tierra.

En marzo de 2015 presentaremos nuestro primer trabajo ”Guano”, 
grabado y masterizado por nosotros mismos.

665 053 617
jarciasuciu@gmail.com
Jarcia Suciu

2015 Guano. Cd.
Autoeditada.

Discografía
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KLIBRE
Música, Poesía

HIP HOP

Año de formación: 2014
Población: El Astillero
Local de ensayo: En casa
Componentes:
 Sergio García Ruiz: Mc

Golden. Extraída de “El Calor del Norte”.
Grabado en Karma Records.
Letra: Sergio García A.k.a Klbr.

2014 KLBR. Cd, 8 temas.
Z. Norte

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

“Klibre es el pseudónimo que respalda Sergio García, un joven ar-
tista de Astillero que encontró hace unos años en la música una 
manera de liberarse, compartir sus ambiciones e ideas, y un medio 
para diluir arte, calle y poesía”.

615 165 234
sergixa_9@hotmail.com

Youtube: KLIBRE2011
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LUDOVICO & LOS ACEFALOS
HIP HOP INSTRUMENTADO

HIP HOP

Año de formación: 2012
Población: Santander
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Fras A.K.A. Ludovico: MC
 Andrés Navascuez: Teclista
 Jorge Alvaro:Guitarra
 Manuel Campos: Batería
 Antonio Villa: Bajista

La Huelga Definitiva. Extraída de “Deca-
pitaciones Vol. 1”. Letra: Daniel Delgado.
Música: Los Acéfalos.

2013 Decapitaciones Vol. 1.
Digital, 10 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Ludovico & Los Acéfalos es un banda de HIP HOP instrumentado. 
Hablamos de HIP HOP porque usan la batería como caja de ritmos 
sobre la que deslizar los juegos vocales propios del rap. Decimos 
“instrumentado” porque, lejos de delimitarse al típico formato de 
rapero y DJ, experimentan con instrumentos nuevas formas de 
entender y enriquecer este género.

En cuanto a influencias, se dejan inspirar por una amplia paleta de 
sonidos hermanados con la música negra, desde grooves de funk 
a cadencias de reggae, pasando por trances de afro-beat muy bai-
lones. En cuanto a las letras están atravesadas por un torrente de 
afirmación e irreverencia, deteniéndose un poquito en todos los 
estados de ánimo.

Si bien tiene como centro de operaciones Santander, la formación 
reune a músicos cuyo bagaje musical se ha fraguado en bandas de 
otras localidades como Akatz (Bilbao) o Verde Cannaia (Oviedo).

Ludovico & Los Acéfalos ha participado en los conciertos del ayun-
tamiento de Santander como telonero de Macaco y La Mala Rodri-
guez en 2014. La banda también ha obtenido el primer premio en 
el Certámen de Música Joven de Cantabria.

659 915 191
ludovicoylosacefalos@gmail.com
www.ludovicoylosacefalos.com
Ludovico y Los Acefalos
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M.A.C. MERCENARIOS
RAP

HIP HOP

Año de formación: 2006
Población: Maliaño
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 A.s.k : Vocalista
 Gus Gusano: Vocalista y productor

Baby. Extraída de “Macníficos”.
Grabada por El Señor de las Bestias en 
Bunkerstudio en 2014.
Letra y música: Gus Gusano , A.s.k y Jota.

2008 Amantes del Genero. Cd, 16 temas.
Autoeditado.

2014. Macníficos. Cd, 14 temas.
Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd
 M.A.C MERCENARIOS nació como grupo en 2006. Sus componen-
tes son A.$.k(Versus) y Gus Gusano (Fusion Klan).

En este tiempo han sacado dos trabajos: “Amantes del Género” 
(2008) y “M.A.Cníficos” (2014).

Han compartido cartel con artistas como Big Shug , Afu-ra , Terma-
nology e Iván Nieto entre otros.

619 069 726
askversus@hotmail.com
M.A.C MERCENARIOS
Youtube: M.A.C MERCENARIOS
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STRA
POESÍA CALLEJERA

HIP HOP

Año de formación: 2012
Población: Camargo
Local de ensayo: En casa
Componentes:
 Adrián Rivas “STRA”:
  Cantautor y productor

Mi Trayectoria al Límite. Inédita.
Grabada en The North Home Studio.
Letra y música: STRA.

2014 Volviendo a lo Bueno.
Digital, 11 temas. Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el CdSTRA es un joven rapero de 19 años que empezó a escribir poesía 
callejera en 2011, influido por una tutora del instituto y un simple 
concurso escolar.

Empezó a ser conocido por su tema ‘Sin Piedad’, un tema denun-
ciando la violencia de genero y la intolerancia, el cual, fue la banda 
sonora del cortometraje ‘AZAR’ rodado en Camargo. Destaca en 
jóvenes y adultos por su temática de protesta social y por su since-
ridad a la hora de transmitir mensajes. 

Ha ganado varios concursos musicales y audiovisuales tanto a ni-
vel regional como nacional y ha compartido escenario con grupos 
mas destacables como son M.A.C Mercenarios.

Ha actuado para el día de la constitución, también en el parlamen-
to de Cantabria y compuso un tema para el 2 de Mayo donde ac-
túo junto a un coro en el escenario principal de Maliaño.

601 232 943
arivasvivar@gmail.com
www.soundcloud.com/stra-official
MC STRA
MC STRA

Youtube: MC STRA
Instagram: iamadrianrivas
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JAZZ/BLUES
Adriana Blu & The Sugars
Atómatas Tiernos
Chucho Manoucho
Jambalaya American Music Dealers
Jimmy Barnatán & The Cocooners
Juan Madera
Le Duet Manouchet
Los Pájaros del Swing
Luz Odey & Co.
Pindio
Swingsentidos
The Long Johns Band
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ADRIANA BLU & THE SUGARS
NU-JAZZ Y SOUL FUSIONADO CON LATIN Y  FLAMENCO

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Adriana Blu: Voz
 Daniel Rodríguez: Batería
 Felipe Borja (El Popín): Piano
 Javier San Miguel: Saxofón y teclado
 Antonio Romero: Bajo
 Rubén Pérez: Percusión
 Denise Rivas: Coros, flauta y saxofón

Sale el Sol. Extraída de “Live At Studios 
Cubex”. Grabado en Estudios Cubex en 
2014. Letra: Adriana Blu y Daniel Rodrí-
guez. Música: Daniel Rodríguez.

2012 Adriana Blu & The Sugars.
Cd, 4 temas. Artimaña Records.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Adriana Blu & The Sugars nace a finales del año 2012 como cuar-
teto de jazz-fusión y  comienza su andadura por los escenarios de 
Cantabria. Graban un primer EP en directo versionando clásicos de 
jazz y blues logrando una buena acogida por el público.

A lo largo de su corta trayectoria logran cautivar escenarios de todo 
tipo: desde pequeños locales hasta festivales. Durante este periodo 
la banda se va conformando hasta convertirse en un septeto que lo-
gra transmitir al público una mayor intensidad en sus directos y ofre-
cer una mayor variedad de estilos siguiendo la línea del jazz-fusión.

Durante su gira de verano 2014 Adriana Blu & The Sugars partici-
pan en diversos festivales y eventos, a destacar la inauguración de 
la XXXIX edición del Festival de Segovia, el Festival SMS de Santan-
der y el Festival de Con-ciertos Sentidos de Palencia.

Recientemente la formación se encuentra promocionando su re-
ciente videoclip grabado en directo en los estudios Cubex en Can-
tabria, así como terminando los detalles del mastering de lo que 
será su próximo trabajo musical.

699 812 987
adrianabluthesugars@gmail.com
Adriana Blu & The Sugars
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AUTÓMATAS TIERNOS
SWING, BOSSA-NOVA, CANCIÓN FRANCESA

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala cedida por Ayto.
Equipo propio:
 PA 500 watios + 1 aplificador 80 w.
 Exterior/Interior.
Componentes:
 Lidia Gil: Voz
 Carlos Expósito: Contrabajo
 Isaac Francés: Batería
 Paco Gijón: Guitarra y mandolina

Nadie Sabe, Nadie Conoce. Inédita. 
Grabada en directo.
Letra y música: Paco Gijón.

Contacto

Canción en el Cd

Autómatas Tiernos hacen versiones muy personales de temas tra-
dicionales de la música popular del siglo XX: jazz y gypsy swing, 
bossa-nova y samba, canciones francesas, o tradicionales.
Autómatas Tiernos escriben y componen sus propias canciones, 
historias íntimas y urbanas, entre la pasión y el distanciamiento, 
cosas que la vida enseña.

649 425 947
paco_gijon@cibermedios.com
Autómatas Tiernos
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CHUCHO MANOUCHO
GYPSY JAZZ O SWING MANOUCHE

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala cedida por ayun-
tamiento y garaje de casa
Equipo propio:
 PA 500 watios + 1 aplificador 80 w.
 Exterior/Interior.
Componentes:
 David Herreras: Guitarra
 Manuel Cavero: Contrabajo
 Paco Gijón: Guitarra y mandolina

All of Me. Grabada en directo.
Letra y música: Paco Gijón.

Contacto

Canción en el Cd
Chucho Manoucho recoge el espíritu del Swing Manouche o Gypsy 
Jazz, apasionante música, vertiginosa a ratos, sosegada y muy ro-
mántica en otras ocasiones, incorporando a su repertorio temas 
clásicos compuestos por Django Reinhardt, como Minor Swing o 
Nuages, valses o musetes de sabor parisino, junto con temas de 
jazz o bossa-nova interpretados al estilo gypsy o manouche.

649 425 947
paco_gijon@cibermedios.com
Chucho Manoucho
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JAMBALAYA American Music Dealers
COUNTRY, HILLBILLY, SWING, JAZZ, ROCKABILLY

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:

Apto para interior y exterior (cual-
quier capacidad)

Componentes:
 Fran Rodríguez Barrera: Voz y guitarra
 Carlos A. Quidós Alberdi: Contrabajo
 Julio Olabarrieta: Caja y washboard
 Andrés Chamizo de la Concha:
          Clarinete y armónica

Red Light. Extraída de “Jambalaya Ame-
rican Music Dealers”. Grabado en Estu-
dios Cubex. Autor: Billy Ocean.

2014 Jambalaya American Music Dealers.
Cd, 9 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Recién publicado el primer disco de Jambalaya American Music 
Dealers a finales de 2014, y acogido con buenas críticas, la banda 
afronta su segundo año con la idea de ampliar su área de acción a 
otras comunidades de España y fuera de España.

La presentación de dicho disco tuvo lugar ante una abarrotada 
sala Clamores de Madrid el 1 de noviembre de 2014.

El proyecto surge con la voluntad de volver a sonidos acústicos, 
fundamentalmente música americana de principios del siglo XX. 
Está formado por un cantante, un contrabajista, un percusionista 
y un clarinetista.

605 432 166
frangargantarota@gmail.com
Jambalaya
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JIMMY BARNATÁN & THE COCOONERS
BLUES

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2012
Población: Santander
Componentes:
 Jimmy Barnatán: Voz
 Sergio González: Guitarra
 Dani Simons: Bajo, contrabajo
 Rubén Rodriguez: Batería

Put Three Candles on the Road for Me. 
Extraída de “Room13”. Grabado en 
Estudios Cubex en 2014. Letra y música: 
Jimmy Barnatán y Sergio Gonzalez.

2014 Room13. Cd/Lp, 10 temas.
Gosua Music

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Jimmy Barnatán (Santander, 1981) presenta en febrero Motor- 
Club, su cuarto disco de estudio, acompañado por The Cocooners, 
con Sergio González a la guitarra, Dani Simons al bajo, Adrián Royo 
al piano, Fredi Pelaez al Hammond y Rubén Rodríguez a la batería.

Este disco del polifacético artista cántabro, será editado por la dis-
cográfica especializada en blues y música negra Gaztelupeko Hot-
sak y grabado en Pottoko Studios (Beasain). El cantante recorre, 
transita las raíces del blues, el soul y el rock and roll, dejando unas 
letras sentidas en su garganta oscura. Además cuenta con tres co-
laboraciones de excepción, como son Virginia Labuat, Carlos Tar-
que (M-Clan) o Johnny Cifuentes (Burning).

Barnatán, que empezó a cantar blues en Nueva York con apenas 
16 años, y donde recientemente ha vuelto a tocar, terminó su gira 
de verano 2014 con más de cincuenta conciertos, muchos de ellos 
en festivales de renombre como el Hondarribia Blues Festival.

Junto a The Cocooners, encaran este nuevo curso con varias citas 
importantes como la gira conjunta con el excelso guitarrista nor-
teamericano Carvin Jones durante el mes de marzo, su desembar-
co en Reino Unido para el mes de abril, y su gira nacional desde 
mayo en adelante.

“Dejémonos embriagar por las notas, las melodías, las armonías 
del blues… Solo así brotarán las sonrisas”.

696 197 092
jimmybarnatan@gmail.com
Jimmy Barnatán
Jimmy Barnatán
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JUAN MADERA
JAZZ, BLUES, FUNK & COUNTRYROCK

JAZZ/BLUES

Año de formación: 1998
Población: Santander
Componentes:
 Juan Carlos Ruiz Barquín:
  Guitarra, dobro

Mixtos. Extraída de “Yo Mismo”. Grabado 
en Estudios Madera. Música: Juan Madera.

2001 Legiones Oníricas (con Madera de 
Blues). Cd, 11 temas. Artimaña Records

2008 El Aprendiz. Cd, 11 temas.
Artimaña Records

2012 Yo Mismo. Cd, 8 temas.
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Guitarrista y productor, ha realizado estudios de guitarra moderna 
en la Escuela de Música Moderna de Santander y en la Escuela de 
Música Creativa y el Instituto de Música y Tecnología de Madrid.

Como profesor de guitarra moderna imparte clases en la Escuela 
de Música Moderna y el Aula de Guitarra de Santander y en la sede 
del IMT en el Almacén de las Artes de Astillero.

La primera formación se llamó Crema Negra (blues clásico con to-
ques rokeros). A ella le siguió Madera de Blues, banda de blues fu-
sión con la que recorrió practicamente todo el panorama nacional.

También participo en Hijackers, banda de country & bluegrass 
acústico. Como miembro de Luétiga, además de ser su guitarris-
ta desde hace 8 años, desarrolla labores de producción y arreglos 
para sus últimos trabajos.

Soul Club Café: El trabajo en solitario y el acercamiento a las nue-
vas tendencias, fusionan la creación del estudio virtual con las 
nuevas composiciones para las seis cuerdas.

Juan Madera su último proyecto con el que editará a finales de año 
su primer trabajo en solitario. Producción para un directo lleno de 
guitarras, video, imágenes y video performer. Musica de fusión, 
nuevas tendencias mezcladas con jazz, blues, funk & countryrock.

609 411 187
estudiosmadera@gmail.com
www.juanmadera.blogspot.com.es
juan.madera.374
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LE DUET MANOUCHET
JAZZ MANOUCHE, GYSPSY JAZZ

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: En casa
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Javi Lost: Guitarra
 David Herreras: Guitarra

Contacto

Dúo de guitarras creado para fomentar su amor por este estilo tan 
particular y definido, cuyo máximo exponente fue, en la década 
de los años 40/50, el francés Django Reinhardt.

676 380 913
tatommm@gmail.com
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LOS PÁJAROS DEL SWING
SWING, ROCK&ROLL

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: En casa
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Dani Simons: Contrabajo 
 Javi Lost: Guitarra
 Javier Peña: Batería

Contacto

Los Pájaros del Swing es un trío musical formado en abril de 2013 
por Javier Peña (Batería), Dani Simons (Contrabajo y Coros) y Javi 
Lost (Guitarra y voz Principal).Sus componentes tienen una larga 
trayectoria de grupos reconocidos y variados en el panorama mu-
sical regional y nacional. Esta formación toca de forma continuada 
y como banda residente los domingos en el Black Bird Club de 
Santander, contando con el beneplácito y los elogios de integran-
tes de Swingtander (Grupo de baile que se dedica a fomentar, en-
señar y difundir el Swing en todos sus niveles y aspectos). Además, 
para sus conciertos suelen contar con una artista invitada, “G Lee”, 
que les acompaña cantando y bailando swing durante parte del 
repertorio.

Entre su repertorio habitual, se incluyen temas tan emblemáticos 
como “Just a gigolo”, “Quiero ser como tú”, “Sweet Georgia Brown”, 
“Panamericano” e incluso se atreven a “swinguear” otros cancio-
nes como el “Echo de menos” de Kiko Veneno. También hay hueco 
para bailar rock´n´roll, con clásicos como “Be bao buluba”, “Jailhou-
se rock” o “Rock around the clock”, entre otros.

Sus conciertos suelen acabar siendo una gran fiesta y homenaje 
al baile, el público no puede resistirse y acaba entregado al movi-
miento de sus caderas.

676 380 913
lospajarosdelswing@gmail.com
Los Pájaros del Swing
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LUZ ODEY & CO.
VERSIONES DE JAZZ, BLUES, Y CHANÇON  FRANÇAISE

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2013
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Local 
Equipo propio:
 Para interior y exterior
Componentes:
 Gerardo Ramos: Guitarra española
 Moisés Pellón: Cajón flamenco
 Jorge Ramos: Saxo
 Luz Odey: Voz

Moondance. Extraída de “Probando”. 
Grabado en Estudios Precarios por Ar-
tur Webber. Autor: Van Morrison.

2013 Probando. Cd Ep, 7 temas.
La Plancha Entretenida

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Esta formación se creó a raíz de la grabación del disco Luz Odey 
& Co. “Probando”, producido por Arthur Weber. A partir de ahí, y 
de una forma casual, nos pusimos a ensayar y a los dos meses ya 
empezamos a dar algún concierto.

El estilo musical no fue premeditado, simplemente surgió de ma-
nera natural y, evidentemente, porque nos gustan el jazz y el blues 
en todas sus variantes. Influencias? obviamente todos los grandes 
compositores e intérpretes que entre los años 20, 30 y 40 vivieron 
la época dorada, en mi opinión, del jazz, swing, swing jazz: Cole 
Porter, George Gershwin, Irving Berlín,... e intérpretes como Ella 
FitzGerald, Dinnah Washington, Bessie Smith, Anita O’ Day, Marion 
Harris,.... Sin olvidar a Django Reinhart y su Jazz Manouche o Gipsy 
Jazz.

Todas estas influencias o referencias musicales siempre han es-
tado ahí, aunque nuestros antecedentes musicales puedan decir 
otra cosa. Gerardo Ramos fue integrante de La Burla, grupo de 
Rock & Roll de Torrelavega, entre los años 80 y 90 como guitarrista 
y cantante. A lo largo de su trayectoria musical ha hecho varias co-
laboraciones con otros músicos y en diferentes estilos: rock , coun-
try, blues, y ahora jazz y gipsy jazz. Es una persona con grandes 

651 480 965
cuemala@yahoo.es
Luz Odey & Co
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inquietudes musicales, las cuales ha transmitido a su hijo Jorge, 
integrante de Luz Odey & Co como saxo, y que a sus 15 años y con 
apenas año y medio estudiando este instrumento ya demuestra 
cierto virtuosismo y a mi parecer un futuro de los más prometedor.

La trayectoria musical de Moisés es más reciente que la de Gerardo 
pero no por ello menos prolífica. Ligado al flamenco desde hace 
unos años con el grupo Compasión ahora compagina esa discipli-
na con el Jazz de Luz Odey & Co., estilo por el cual también siente 
afinidad, como por tantos otros pues a mi entender Moisés es un 
todo terreno y puede con lo que se le ponga por delante.

En cuanto a Luz Odey, su primer contacto con el mundo de los 
grupos musicales fue allá por el año 95 haciendo los coros y tocan-
do la guitarra rítmica en un grupo de pop rock llamado A Rauda-
les. Al cabo de unos años llegó incluso a formar parte de La Burla, 
dónde conoció a Gerardo Ramos, llegando a hacer con estos un 
par de conciertos. Pero todo quedó en una simple anécdota.

Desde entonces hasta ahora pasaron unos años de total inactivi-
dad musical por parte de Luz, hasta que se embarcó en la graba-
ción del disco “Probando” con su gran amigo Oscar Pérez y con 
Luisja Díaz Munío (bajista de La Burla). Gracias a la cual se encontró 
de nuevo con Gerardo Ramos, cerrando así un círculo que parece 
ser quedó abierto más de una década atrás. Y dicho esto volvemos 
al principio.

En cuanto al concierto o conciertos más importantes de Luz Odey 
& Co yo me quedo, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo 
conmigo, con el concierto de la presentación del disco. Por el sitio 
donde se hizo (Centro de Arte Contemporáneo de Villapresente) 
por la inmensa ilusión, esfuerzo y ganas que se puso en ello, por 
la gran afluencia y acogida de gente y, por supuesto, porque es-
tuve arropada por todos y cada uno de los que colaboraron en el 
disco e hicieron que éste fuera posible. Sí, ese fue el concierto más 
importante y el más especial de Luz Odey & Co. A partir de ahí se 
sucedieron conciertos en Torrelavega, Cartes, Castro Urdiales, Am-
puero, Baracaldo, Noja, Santander, etc.

LUZ ODEY & CO.
VERSIONES DE JAZZ, BLUES, Y CHANÇON  FRANÇAISE

JAZZ/BLUES
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Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 Juan Saiz: Flauta
 Marco Mezquida: Piano 
 Alex Reviriego: Contrabajo
 Genís Bagès: Batería

Nena. Grabada en directo en el Auditori 
de Barcelona.
Autor: Juan Saiz

Contacto

Canción en el Cd

Pindio se forma a principios de 2014 gracias a un viaje a Santan-
der. Uno de los integrantes es de la capital Cántabra y el resto de 
Cataluña y Baleares.

Se estrena dando un concierto en Santander y, más tarde comien-
za a tocar en salas por Barcelona, llegando a actuar en el Auditorio 
principal de la ciudad catalana.

La música de Pindio se mueve entre el jazz, la música contemporá-
nea y la improvisación  libre.

Juan Saiz
Realiza los estudios superiores de jazz y música moderna entre la 
Escola Superior de Música de Catalunya en Barcelona y el Kask-Ko-
ninklijk Conservatorium de Ghent (Bélgica).

Ha asistido a clases y seminarios de flauta travesera, saxofón, com-
posición y jazz con músicos como Matthias Ziegler, Julián Elvira, 
Julia Gallego, Gary Willis, Dave LIebman, Benny Green, Ron Blake, 
Terell Stafford, Agustí Fernández, Bart Defoort, Bart Maris…

Acumula experiencia colaborando con músicos de diferentes in-
fluencias musicales como son la cantante y violinista Iva Bitova 
(Rep. Checa), el trompetista Bart Maris (Bélgica), el grupo Hipopo-
tam (Barcelona), David Mengual Free Spirits Big Band (Barcelona), 
Zrío (Cantabria). Actualmente reside en Madrid, en donde colabo-
ra con diferentes bandas locales.

Marco Mezquida
Marco Mezquida nace en Menorca en 1987, empieza sus estu-
dios  musicales en Mahón a los 7 años y hasta 2005 se forma en 
piano clásico con Isabel Félix, piano moderno con Suso González 

693 328 305
contacto@pindiojazz.com
www.pindiojazz.com
pindiojazz
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y órgano (de iglesia) con Tomé Olives.  Obtuvo la licenciatura de 
piano jazz en 2009 en la Escuela Superior de Música de Cataluña 
(ESMUC), donde estudió entre otros con Albert Bover, Lluís Vidal, 
Agustí Fernández, Ramon Coll y Juan de la Rubia.

A sus 26 años Mezquida  ha sido premiado músico del año en tres 
ocasiones consecutivas en 2011, 2012 y 2013 por la Asociación de 
Músicos de Jazz y Moderna de Cataluña por su intensa y versátil 
actividad concertística y creativa en el panorama musical español. 
Ha grabado más de 25 discos: 5 discos como líder o co-líder (dos 
trios, dos dúos y un piano solo) y unos 20 cds más como sideman 
siendo miembro de algunos de los grupos más activos e influyen-
tes de la escena del jazz nacional como Giulia Valle Group, Marc 
Miralta 4t, Raynald Colom 4t, Marco Mezquida trio y ha actuado 
y colaborado junto a importantes músicos como Carme Canela, 
Gorka Benítez, Jorge Rossy, Sílvia Pérez y un largo etcétera con los 
que ha actuado en numerosos Festivales Internacionales de Jazz 
en más de 20 países en 4 continentes y en clubes emblemáticos 
como el Blue Note de Nueva York, el SF Jazz de San Francisco, el 
A Trane de Berlín, Unterfarht de Munich, Bimhuis de Amsterdam, 
Porgy and Bess de Viena,  JKF de San Petersburgo, el Blue Train de 
Osaka y es un habitual del Jamboree de Barcelona, en el que ha 
realizado ya más de 60 conciertos dobles.

Ha sido pianista solista tocando jazz o clásico en varias orquestas 
y big bands dirigidas por Salvador Brotons o J.A.Amargós entre 
otros.Ha grabado diversos programas de música para la televisión 
como Jazz a l’Estudi. Ha ganado varios concursos de jazz como el 
2º Jazz Palma Comercial en 2009.

Ha recibido clases en seminarios y masterclasses de reconocidos 
músicos como Fred Hersch, Agustí Fernández, Dave Kikosky, John 
Taylor y Wolfgang Hörlin, Aaron Goldberg, y actualmente es profe-
sor de la Escuela Superior de Estudios Musicales (ESEM) del Taller 
de Músicos de Barcelona.

Alex Reviriego
Nacido en Barcelona, inicia sus estudios musicales en el Taller de 
Músics de Barcelona, dónde estudia teoría musical, contrabajo, 
bajo eléctrico, piano y conjunto instrumental. Posteriormente se 
gradúa en Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona en la es-
pecialidad de Contrabajo jazz, bajo la tutoría de David Mengual, y 
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estudia con Horacio Fumero, Francisco Suárez, Christopher Rahn, 
Pablo Selnik y Albert Bover, entre otros. Ha realizado masterclases 
con destacados músicos internacionales, como Ben Street i Dave 
Holland.

Ha tocado con una gran cantidad de músicos de la escena nacional 
de jazz y de libre improvisación, tanto como líder (Alex Reveriego 
Group, con Albert Cirera, Joan Mas, Marcel Bagés i Genís Bagés) 
como sideman. Actualmente está centrado en la promoción del 
primer disco del grupo de improvisación Hipopòtam (Amphibius, 
Discordian Records), su trabajo como contrabajista de la David 
Mengual Free Spirits Big Bang (Dos veces Mejor Grupo del Año y 
Mejor disco del año por “Univers Evans”  por la AMMJ, actualmente 
en proceso de grabación de su tercer disco) y el cuarteto del flau-
tista Juan Saiz.

Paralelamente a la labor estrictamente musical ha estado realiza-
do trabajos interdisciplinares en distintos ámbitos, como su traba-
jo teatral con la directora Judith Pujol, colaboraciones con el poeta 
Jaume Muñoz y trabajos con el cineasta Javier Tarradellas.

Genís Bagés

Genís Bagés (Lleida, 1987). Comienza a estudiar batería a la edad 
de 16 años en la escuela de música municipal de Flix. Un año más 
tarde se desplaza a Barcelona para ingresar en el Taller de Músics 
y la Escuela de Música Pasaje para dedicarsese  íntegramente a la 
música. Realiza sus estudios superiores de batería jazz en Barcelo-
na (ESMUC) y curso de especialización en Viena.

Asimismo, lo compagina formando parte de diversas formaciones 
profesionales como Goiko (grabación de CD y conciertos en luga-
res como FNAC Barcelona y Madrid), Hipopótam (grabación de CD 
y conciertos en lugares como el festival de jazz de san sebastián) o 
Lo Gitano Blanc (grabación de cd y conciertos en lugares como la 
Feria Literaria de Mora de Ebro).

A destacar también la creación y dirección durante 5 años del fes-
tival de jazz Flix Jazz.
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SWINSENTIDOS
SWING DE LAS MONTAÑAS

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2011
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio: Sí
Componentes:
 Isabel López: Oboe
 Pilar Vicente: Percusión
 Iván Escudero: Contrabajo
 Justo Oria: Voz
 Ricardo Cuadrado: Guitarra

Alouda (bolero swing). Extraída de “La 
Serpiente Loca”. Grabada en Estudios 
Moon River en 2014.
Letra y música: Ricardo Cuadrado.

2014 La Serpiente Loca. Cd, 9 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

SwingSentidoS nace en primavera de 2011 con la idea de buscar 
un lugar de encuentro donde pasar un buen rato: llevar unos ins-
trumentos, hacerse con unos micros y compartirlo entre amigos.

La paulatina incorporación de miembros con estudios superiores, 
otros en proceso y otros autodidactas, hace que las versiones o 
los temas propios vayan forjando un estilo particular de calidad, 
donde el oboe, la guitarra (con dosis de estilo Manouche) el con-
trabajo, la percusión y la voz se funden con un original resultado.

Poco a poco vamos dando forma a la idea de que el swing puede 
servirnos para mostrar al público que la música, como cualquier 
forma de arte, debe estar presente en la vida cotidiana y que tiene 
potentes ingredientes de sentimiento y diversión.

Las nuevas leyes fomentan la competitividad en la escuela o en el 
trabajo y le dan al arte un valor secundario. Nosotros creemos que 
la música es una parte muy importante del desarrollo personal del 
Individuo por ser un “arma de unión masiva”, le ayuda a desarrollar 
la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad y la empatía y le deja 
elegir libremente como quiere sentirse frente a una melodía.

Le damos un toque swing a clásicos del jazz, country, reggae, 
pop,... y nos gusta contradecir con una versión de Silvio o con una 
bossa nova si viene al caso.

Tras ser por un día “Los Palmeros del Swing”, 
hemos ido creciendo como grupo, como mú-
sicos y como amigos en lo que siempre se re-
cordará como “los fabulosos SwingSentidoS”.

669 041 999
ricardomates007@gmail.com
www.swingsentidos.com
swingsentidos
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THE LONG JOHNS BAND
BLUES ROCK

JAZZ/BLUES

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo de sonido previo apto para
 interior de locales y exteriores no
 demasiado grandes.
Componentes:
 Darío Sueiro (Dari King): guitarra y voz
 Andoni Elorriaga (Adonis): batería
 Óscar García del Pomar (Oscaronne):
  bajo
Colaborador esporádico:
 Manuel Velasco: armónica y saxo tenor

Boogie Disoluto: Extraída de “The Long 
Johns Band”. Grabada por Fernando 
Macaya en Estudio Moonriver (Escena-
rio Santander) en 2014. Música: Darío 
Sueiro. Letra: Óscar García Del Pomar.

2014 The Long Johns Band. Cd, 12 temas
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

The Long Johns Band es un proyecto iniciado en el año 2013 por 
el guitarrista y cantante Darío Sueiro y el bajista Óscar García del 
Pomar que, sobre una base de blues-rock, aglutina diversas in-
fluencias. Ambos integrantes tienen una dilatada experiencia en 
la escena musical de Cantabria dentro de una gran variedad de 
estilos y bandas, además de actuaciones por toda Cantabria, As-
turias, Castilla y León, Euskadi, Madrid o Inglaterra y la grabación 
de varias demos, maquetas y discos a lo largo de los últimos años.
Para completar el proyecto, se ha incorporado como miembro 
del grupo el baterista Andoni Elorriaga y se cuenta con la colabo-
ración esporádica del armonicista y saxofonista Manuel Velasco. 
Ambos cuentan con un amplio recorrido dentro de la escena de 
Vizcaya y de Asturias, respectivamente.
Desde el verano de 2013 la banda se ha rodado por todo el noroes-
te de la península. Además, en paralelo, The Long Johns Band ha 
preparado su primer disco, cuya edición final en cd ha visto la luz 
en septiembre de 2014 y cuya presentación oficial fue realizada el 
30 de octubre en Escenario Santander. Este disco fue grabado en 
los estudios Moonriver, de Escenario Santander, guiado por la la-
bor técnica de Fernando Macaya, ingeniero de sonido del estudio 
y guitarrista de los Deltonos o Duncan Dhu entre otros. Fernando, 
además, colabora tocando el dobro en uno de los temas. La graba-
ción se realizó en dos sesiones, la primera el 28 de septiembre de 
2013 y la segunda el 31 de mayo de 2014, buscando, sobre todo, 
un sonido directo y cálido.

620 990 662
ogpomar@gmail.com
thelongjohnsband.bandcamp.com
The Long Johns Band
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AIRARE NUF
HEAVY METAL

METAL

Año de formación: 2009
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior con posibilidad
 de exterior
Componentes:
 Hugo Ruiz Pereda: Voz
 Miguel Gutiérrez Ruiz: Guitarra
 Miguel Cuevas Coz: Guitarra
 Francisco Oceja Calderon: Bajo
 Jose Domingo Venero Torres: Batería

Un Mundo de Gloria. Extraída de “Airare 
Nuf”. Grabado en Estudios Guinea por 
Rafa Perez Seoane en 2013.
Música: Jose Luis Cobo.
Letra: Jose D. Venero.

2001 Revolviendo. Cd, 8 temas.
Miedito Records

2013 Airare Nuf. Cd, 10 temas.
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo nació en el 2000 para pasar el rato y hacer música, abar-
cando desde el heavy más clásico al más contundente. En 2001 sa-
can su primer cd titulado “Revolviendo” y hacen una extensa gira 
por toda Cantabria teniendo mucha aceptación.

Actualmente están presentado su segundo cd, editado en 2013 
bajo el título “Airare Nuf” y grabado en los Estudios Guinea de San-
tander por Rafa Perez Seoane, cantante de Capitán Guinea y Zen. 
En 2014 hacen una extensa gira por Cantabria y Burgos. Para el 
2015 se espera empezar a componer temas nuevos y seguir con la 
gira de este segundo cd.

Las influencias son cualquier grupo de Power Metal y Heavy Metal 
Hemos tocado junto a Capitan Guinea, Aranea Adventus, Darksun, 
Zirrosis, Dalle, Iridium, Last Prophecy, Argos y esperamos que haya 
más. Con toda esa gente ha sido una experiencia muy buena.

Hemos visitado el Rock Beer the New de Santander, el Plaza Nueva 
de Burgos, la Fiesta del PCE en Madrid, La Whiskeria de Potes y en 
Santander las desaparecidas Sala Heaven y d´Manu y también el 
Zeppelin. Para el año que viene esperamos tener muchos más.

Nuestro mejor concierto fue en Madrid en la fiesta del PCE anti-
guamente y actualmente en la presentación de nuestro actual 
Guitarrista, en la Whiskeria de Potes.

676 017 090 / 617 707 390
josed75@hotmail.es
airarenuf_oficial@hotmail.es
Airare nuf Pag. oficial
AIRARENUF_metal
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AND THE SUNSET BURNS
ROCK N ROLL ACTUAL

METAL

Año de formación: 2014
Población: Torrelavega
Local de ensayo: garaje
Equipo propio:
 Equipo propio para interiores
Componentes:
 Sergio García: Voz
 Chema Gómez: Guitarra
 Daniel Gómez: Bajo
 Sergio Oscar Sal: Batería
 Daniel Fernández: Guitarra

Contacto

Como casi todos, pasamos por más proyectos antes de cerrar defi-
nitivamente esta formación en torno a una idea clara, hacer lo que 
más nos gusta y hacerlo a nuestra manera.

Nuestras influencias son variadas, dentro de los referentes más 
cercanos del grupo estarían Avenged Sevenfold, Bring me the Ho-
rizont, Asking Alexandria y demás grupos de la última etapa del 
rock’n’roll. También nos influyen grupos como Guns N’ Roses, Skid 
Row, Deep Purple, etc, etc.

679 989 335 / 658 289 318
andthesunsetburns@gmail.com
And the Sunset Burns
And the Sunset Burns
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ARANEA ADVENTUS
HEAVY METAL

METAL

Año de formación: 2010
Población: Santander - Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Equipo completo. PA para interior
 con posibilidad de uso para exterior
Componentes:
 Lolo: Voz y guitarra
 Teddy: Guitarra
 Juan : Bajo
 Jose : Batería

Cabalgando. Extraída de “La Llegada de 
la Araña”. Grabada en Estudios Vindio.
Letra y música: Aranea Adventus

2012 Capítulo I: La llegada de la Araña
Cd, 11 temas. Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Trás la disolución en 2011 de Noray, donde tocaban Teddy y Lolo, 
estos deciden formar un grupo de  Heavy Metal. Se ponen a buscar 
batería y contactan con Sergio Azcona, el cual se trae a Juan para 
tocar el bajo. En poco tiempo tienen un repertorio de 10 cancio-
nes, las cuales empiezan a grabar en los estudios Vindio del propio 
Azcona. Pero al poco tiempo éste decide dejar el grupo por lo que 
vuelven a buscar batería, hasta que encuentran a Jose, actual ba-
tería de la banda. En mayo 2012 acaban de grabar la maqueta y a 
últimos de Noviembre de 2012 el cd “La llegada de la Araña” ve la 
luz, casi una hora de Heavy ochentero.

Después de varios conciertos por la geografía cántabra, tanto eléc-
tricos como acústicos, donde tocan con bandas nacionales como 
Panzer, Pacho Brea, Ciclón, Darksun, Iron What? o Ethos entre 
otros, en lugares como las fiestas de Torrelavega, Tanos, Suances 
o Dualez y en festivales como el I Metal Noja Fest, Saldaña o fies-
tas moteras, llegan al verano 2014 donde ya tienen algunas fechas 
marcadas en el calendario, así como su participación en el I Mun-
deca, concurso organizado por el periódico El Mundo Cantabria.

Después del verano tienen pensado grabar las bases de su segun-
do larga duración, el capítulo II: La Tierra del Silencio. Pero antes 
tendrán que escoger los temas, ya que tienen repertorio hasta 
para el capítulo III: La Saga Continua, y no piensan parar.

670 069 013
araneametal@hotmail.com
Aranea Adventus
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BRIARGH
CANTABRIAN PAGAN BLACK METAL

METAL

Año de formación: 2003
Población: Santander
Local de ensayo: Nave industrial
Equipo propio:
 Backline completo
 Equipo apto para interior y exterior
Componentes:

Erun: Voz, guitarra, bajo, mandola, tecla-
do, whistle, percusion, batería, sampler

2005 A Black Mark Over the Land.
Mc, 5 temas. Blitzkrieg Productions

2006 En el Bosque de Erudinus
Mc, 11 temas. Blitzkrieg Productions

2007 Kanttrug. Cd, 9 temas. Draug-Dûr, 
Fatal Ecstasy y Morbid Shrine

2009 Ebro. Mc/Cd, 16 temas. Steel Blazes, 
War Flallelation y Azermedoth Records

2011 Krigas. Cd, 7 temas.
True Underground Productions

2011 Vn Antigvo Trono Olvidado. Cd, 5 
temas. True Underground Productions

2012 Pagan Spirit. Cd, 3 temas.
Azermedoth Records

2012 Restoration. Cd, 4 temas. True Under-
ground Productions + Darker than Black

2013 Omen of the Last Autumn. Cd, 4 
temas.  True Underground Productions

Discografía

Contacto

Briargh fue creado por Erun Dagoth (CrystalMoors, Forestdome, 
Eldereon, Hrizg) como proyecto en solitario, a finales de 2002. 
La orientación de Briargh es claramente más oscura y Black Me-
tal que su principal grupo: CrystalMoors. A su vez, es mucho más 
personal, encargándose él no sólo de toda la música y letras, sino 
también de la grabación de todos los instrumentos, producción y 
diseño.

En 2003 graba “Labaros”, la primera demo, que autoedita y mueve 
por la escena europea, apareciendo en varios recopilatorios.

A mediados del mismo año, aparece “A Black Mark over the Land”, 
el cual se movería de igual modo que la anterior demo, siendo 
distribuída en Estados Unidos y gran parte de Europa. Más tarde 
saldría editada en un split junto a la banda Tanat, a través del sello 
alemán Blitzkrieg Productions.

La tercera demo se titula “Soledad”, y sale junto a “Labaros” en un 

620 533 221
labarosrecords@gmail.com
www.briargh.com
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recopilatorio con el nombre “En el Bosque de Erudinus”, a través de 
los catalanes Blood & Soil Productions.

En 2005 se graba el primer larga duración. El primer álbum de 
Briargh, con el título “Kanttrug”, que saldría en Cd a través de Dr-
aug-Dûr Productions (sello del propio Erun Dagoth), y años más 
tarde por Fatal Ecstasy Productions.

War Flagellation (Portugal) y Steel Blazes (Polonia) editan “Ebro” 
en cinta y CDr, respectivamente. Esto ocurre en 2009. Más tarde, 
en 2014, Azermedoth Records (Mexico) reeditaría la versión en CD 
con nuevo diseño y dos temas exclusivos como bonus tracks.

En 2010 sale el segundo disco, con el nombre de “Krigas”, y una 
orientación más melancólica y diversos arreglos folk. Ese álbum 
saldría a través del sello polaco Lower Silesian Stronghold, con el 
que comienza una fructífera alianza.

En el mismo año, se graba y edita “Vn Antigvo Trono Olvidado”, un 
MCD autoeditado por Erun Dagoth en CDr, editado por la disco-
gráfica sueca Salute Records, y posteriormente, una tercera edi-
ción por Lower Silesian Stronghold, en CD con un tema extra.

Azermedoth Records edita en 2012 “Pagan Spirit”, un Split CD jun-
to a Xerión, Sentimen Beltza y Doom of Valyria.

Durante este mismo año, Erun Dagoth abandona lo que era su 
proyecto desde 1995: CrystalMoors. Mientras tanto, se vuelca en 
otro nuevo Split Cd, junto a la banda griega Aasgard, que saldría 
editado a través de Lower Silesian Stronghold y el mítico sello ale-
mán Darker than Black, bajo el título de “Restoration”.

En 2013, Erun comienza a grabar poco a poco su tercer disco, y 
como adelanto, presenta el tercer Split Cd, con la banda gallega 
Heilnoz, con el nombre de “Omen of the Last Autumn”.

El 2014 trae aparente silencio para el proyecto, pero la grabación 
de “Eboros”, el tercer disco, está próximo a concluir, y se prevee el 
lanzamiento a nivel mundial para 2015.

Briargh es un proyecto de una sola persona, de Black Metal con 
influencias célticas y con letras exclusivamente influenciadas por 
el pasado protocéltico de Cantabria. Éstas están escritas en tres 
idiomas, principalmente: castellano, inglés y protocéltico.

Vcieda. Extraída de “Vn Antigvo Trono 
Olvidado”. Grabado en Khazad-Dûm 
Studios. Letra y música:  Erun.

Canción en el Cd
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CAPITAN GUINEA
HEAVY ROCK

METAL

Año de formación: 1999
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Equipo para cualquier local y hasta
 4000 W. para exteriores pequeños
Componentes:
 Gustavo : Batería
 Florencio: Bajo
 Javi: Guitarra
 Hierro: Guitarra
 Rafa: Voces

El Hombre del saco. Extraída de “Vida o 
Muerte”. Grabado en los Estudios
Guinea entre 2011 y 2012.
Letra y música: Capitán Guinea.

2003 Maqueta 4 temas. Autoeditada

2005 Maqueta 4 temas. Autoeditada

2013 Vida o Muerte. Cd, 10 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En un lugar de Cantabria de cuyo nombre no quiero acordarme, 
pero que si recuerdo (Santander), no ha mucho, a finales de los 90, 
habían un grupo de personas interesadas en la música. Primero 
como el Cielo Figurado estuvieron Florencio, Goyo, Charly y Hie-
rro, y Javi se unió a ellos para formar la base de lo que hoy es Ca-
pitán Guinea.

Poco después de eso vino el abandono del batería Goyo y la incor-
poración a la banda de Javier Peña y más tarde el cambio de nom-
bre al definitivo, Capitán Guinea. La formación empezó a dar algu-
nos conciertos haciendo Florencio las veces de bajista y cantante.

Durante un tiempo la cosa funcionó, pero Florencio quería con-
centrarse en el bajo y dejar el micro en manos de alguien mejor. 
Se probaron algunas voces, hasta que se incorporó a Juan Torre 
para dar al grupo fuerza vocal. Esta es la formación que aguantó 
varios años.

A mediados del 2006 abandonan la formación en un corto espacio 
de tiempo Juan Torre por motivos laborales y Javier Peña. El grupo 
atraviesa una pequeña crisis. Sustituir a dos buenos músicos por 
otros que estuvieran a la altura de los que se iban no parecía ser 
tarea fácil.

Pero el destino apareció en forma de Rafa Pérez primero y de Gus-
tavo Gutiérrez apenas unas semanas más tarde, demostrando en 

616 355 407 / 653 959 830
her_doctor@hotmail.com
rapeseoane@hotmail.com
myspace.com/capitanguinea
capitanguinea.bandcamp.com/
Capitan Guinea
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apenas un par de ensayos que era lo que Capitán Guinea necesi-
taba.

Así pasaron los meses componiendo y tocando, hasta que, un dia 
como otro cualquiera, le dijeron al señor Carlos Estirado (asiduo de 
los ensayos): “¿por qué no te traes la guitarra y así no estás sentado 
todo el rato en el sofá?” y fue cuando pasamos a ser 6 miembros.

A mediados de 2010 Carlos abandona la formación por falta de 
tiempo, volviendo al quinteto original, formación que permane-
cerá estable hasta el 2012 que se incorpora a la banda Peña (ex-
Syrius) volviendo a las tres guitarras y completando la banda hasta 
mediados de 2014 que debe abandonar la formación por motivos 
laborales.

La banda lanzo su primer larga duración llamado “Vida o Muerte” 
a mediados de febrero de 2013 y consta de 10 temas de puro hea-
vy-rock. Actualmente se encuentran componiendo lo que será su 
segundo disco.

Entre las influencias de Capitán Guinea se pueden apreciar los 
clásicos de los 80-90 aunque sin ocultar guiños a sonidos más 
modernos. El currículum de la banda es muy extenso, habiendo 
participado en estos quince años en multitud de conciertos y fes-
tivales y compartiendo escenario con algunas de las bandas más 
conocidas del estado.
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CRYSTALMOORS
CANTABRIAN PAGAN METAL

METAL

Año de formación: 1995
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje convertido
 en local y estudio de grabación
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Lavín (Uruksoth): Voz
 Fernando (Faramir): Guitarra,
  whistle, gaita y voz melódica
 Abathor (Enrique): Guitarra y coros
 Eduardo (Thorgen): Bajo,
   voz, melódica y coros
 Ivan (Gharador): Batería y percusión
 Jonathan (Aernus): Teclados y coros

2011 Circle of the Five Serpents. Cd.
Autoedición

2008 Antiqvam Exqvirite Matrem. Cd.
Blood Fire Death Prod.

2007 Nabia Orebia. Cd.
Autoedición

2003 The Unconquered Land. Cd.
Autoedición

2001 Dominión of the Anciet Seal.
Demo Cd. Nigra Mors

2000 At the Moon Realm´s Gate.
Demo Cd. Autoedición

1999 The Gift of Ravens. Demo Cd.
Autoedición

Discografía

Contacto

En el invierno del año 1995, Erun-Dagoth decidió crear un proyec-
to musical paralelo a su principal banda, Eldereon (ex-MoonShi-
ne), aunque con un estilo más decadente y medieval… su resulta-
do fue CrystalMoors.

En 1997 graba su primera demo-tape no oficial: “El Llanto del Bos-
que”, que no fue editada ni distribuida. Contenía un rabioso Black 
Metal con aires épicos muy arraigados en las sonoridades nórdi-
cas. Después de éste primer paso, graba otras dos demo-tapes 
más de la misma forma y con el mismo resultado. El objetivo era 
crear una base para la primera demo oficial, la cuál salió finalmen-
te a principios de 1999. “Thy Gift of Ravens” ve la luz después de 
varios años trabajando, esporádicamente, en el estilo y el concep-
to de CrystalMoors. El resultado fue una demo, que no sería distri-
buida, compuesta por cuatro temas y una outro de majestuoso, 
oscuro y depresivo Black-Doom con influencias medievales. En 
el año 2000 salió la secuela de “Thy Gift of Ravens”, con el título 
“At the Moon Realm´s Gate”, totalmente producida y editada por 
Erun Dagoth en sólo 120 copias. El estilo es más épico y cuenta 
con una gran atmósfera oscura y pagana. Ocho temas en total, de 
los que cuatro son instrumentales, conforman éste compendio de 

654 013 705
crystalmoors@crystalmoors.com
uruksoth@hotmail.com
www.crystalmoors.com
CrystalmoorsOfficial
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Greyland Labaro. Extraída de Circle Of 
The Five Serpents. Grabada en Estudios 
Del Pas. Letra y música: CrystalMoors.

Canción en el Cd

sentimientos donde priman la tristeza, el odio y el orgullo por la 
madre tierra: Cantabria. Poco después de haber comenzado con 
su distribución, el joven sello gallego Nigra Mors, se interesa por el 
trabajo de Erun-Dagoth, ofreciéndole editar su próxima demo… 
dicho y hecho. A principios del año 2002 “Dominion of the Ancient 
Seal” ve la luz en una edición limitada a 333 copias, de las cuales 
las 66 primeras son en tape, con “Thy Gift of Ravens” como bonus 
track. “Dominion of the Ancient Seal” es una demo que ya cuenta 
con mucho mejor sonido y técnica, más directa e influenciada por 
el Death Metal. Líricamente es una demo conceptual íntegramen-
te dedicada a las antiguas Guerras Cántabras, narradas en nueve 
capítulos.

En 2002, poco antes de la edición de la última demo, Erun Dagoth 
ofrece entrar en CrystalMoors a Uruksoth y Gharador, ambos com-
ponentes de otras formaciones underground cántabras (Gathe-
ring Darkness, Forestdome y Eldereon), a lo cuál acceden, por lo 
que se transforma un proyecto en solitario en una banda “propia-
mente dicha”, aportando su toque personal y cambiando por tan-
to un poco el estilo. Actualmente CrystalMoors está compuesto 
por tres miembros más: Faramir, Gothmog y Throrus (miembros a 
su vez de Noesis, Eldereon y Stygian). El estilo actual está más in-
fluenciado por el Black Metal celta, y con más arreglos y acústicas 
que crean una atmósfera más épica que en el pasado.

En Enero del 2003, CrystalMoors entraron a los estudios B&C para 
grabar su primer ataque como banda. “The Unconquered Land” 
(“La Tierra Invicta“) nació bajo las fuertes manos de éste clan cán-
tabro. Siete himnos de crudo, épico y melódico metal extremo con 
influencias celtas y letras más allá de los siglos para traer el amane-
cer del paganismo de nuestros antepasados.

En 2005, CrystalMoors entran en los estudios Khazad-Dûm para 
grabar ” Nabia Orebia”, ” un mcd de arte pagano. A últimos del 
2006 Gothmog abandona el grupo , y Aernus (Omendark) toma 
su lugar al teclado.

En 2007, Draug-Dûr Producciones edita ” Nabia Orebia ” en for-
mato Cd junto con la banda Omendark, dos bandas del Norte de 
Iberia, unidas en las tradiciones celtas de Kantaber y Euskal Herria.

En el 2008 y después de varias sesiones de grabación en estudios 
diferentes, CrystalMoors terminan “Antiqvam Exqvirite Matrem”, 
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su primer larga duración. Este álbum es editado en 2008 por el 
sello alemán Blood Fire Death Productions. Este nuevo trabajo es 
una pieza de Celtic Cantabrian Extreme Metal , el clásico sónido de 
CrystalMoors desde sus inicios, un compendio de épico y melódi-
co Death/Black Metal con toques de música Folk Celta tradicional.

A mediados del 2010 CrystalMoors entran a grabar su nuevo tra-
bajo en los“Estudios del Pas”y pasterizado por Javi Bastard en Bar-
celona, un nuevo cd con himnos hacia nuestra Madre Cantabria, 
antepasados y cultura, con el nombre “Circle of the Five Serpents” 
que será la perfecta continuación de su anterior album.

“Circle of the Five Serpents” se edita a finales del 2011. En estas 
fechas Faramir deja la banda y le reemplaza Abathor (Gathering 
Darkness, ex- Bittencross) a las guitarras. Se promociona el nuevo 
cd dando conciertos por España y tocando en el festival austriaco 
“Northen Lights Fest” junto a bandas internacionales como Bap-
tism, Nocturnal Depression, Kings of Asgard, Dornenreich...

En 2012, Erun Dagoth, fundador de CrystalMoors decide dejar la 
banda y vuelve Faramir al Clan.

En enero de 2012 se presenta el videoclip oficial “Greyland Labaro”, 
del cd “Circle of the Five Serpents”.

En 2014 CrystalMoors participan en la película-documental Norte.

Este mismo año, se negocia entre Canal Historia España y Crys-
talMoors para que aparezcan varias canciones Folk y acústicas en 
su nueva serie-documental “Templarios”, donde también participa 
en 4 de los 6 episodios, como actor especialista dentro del equipo 
artístico del rodaje, su cantante Uruksoth Lavín.

Actualmente, CrystalMoors están terminando de componer lo 
que será su suguiente álbum, que se grabará entre principios y 
mediados de 2015!!!!!!!!

Hemos tocado junto a bandas como: Centinex, Skyclad, Finntroll, 
Norther, Suidakra Forgotten Tomb, Isole, Ereb Altor, Nocturnal De-
pression, Omission, Evadne, Narsilion, Foscor, Third Moon, Mache-
tazo, Ebony Ark, Angelus Apatrida...

CrystalMoors tocan Cantabrian Pagan Metal exclusivamente!!!!!!!



161

DALLE KILLERS
CRUST GRIND

METAL

Año de formación: 2010
Población: Santander
Local de ensayo: sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Wis: Voz
 Loko: Bajo
 Gerar: Guitarra
 Kama: Guitarra
 Bertón: Batería

Collar Intestinal. Extraída de “Gore And
 Roll”. Grabado en Demonic Home
Studios. Letra y música: Dalle Killers.

2013 Gore and Roll. Cd, 6 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En agosto de 2010 Tukas conoce a Bertón, que está comenzando a 
tocar la batería, y empiezan a quedar de vez en cuando para hacer 
un poco de ruido. Cuando tienen varios temas deciden formar Da-
lle Killers y buscan miembros para completar la formación.

A mediados de 2011 por problemas de salud de ambos se ven 
obligados a hacer un paron de 6 meses.

A principios de 2012 vuelven a los ensayos y entra a formar parte 
del grupo Loko y en mayo se incorpora Gerar. El 23 de junio será 
el debut de la banda en la Sala Rock Beer The New de Santander 
junto a Nikaia y Mision XXL. Después de dar algunos conciertos 
por Santander y Palencia Tukas decide dejar la banda, por lo que 
Gerar pasa a tocar la guitarra y Loko al bajo y la voz.

A principios de 2013 graban su primer trabajo titulado “Gore and 
Roll” y realizan varios bolos por Cantabria, participando también 
en varios festivales y conciertos en comunidades como Madrid, 
Barcelona, Ponferrada, Palencia, Asturias o Pais Vasco.

En diciembre de este mismo año sera la primera vez que toquen 
fuera de España, en el festival Butchery at Christmas Time que se 
realiza en Colvilhâ (Portugal).

Ya tienen cerradas varias fechas por el territorio nacional para el 
proximo 2014 y grabarán lo que será su primer larga duración.

630 805 237
dallekillers@hotmail.es
www.dallekillers.wordpress.com
Dalle Killers
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EMPIRIC
ROCK METAL

ROCK

Año de formación: 2006
Población: Santander
Componentes:
 JP: Voz, guitarra, bajo

Regresaré. Extraída de “Empiric”. Graba-
do en Sonora Studio, Estudios Vindio y 
Cubex Estudios en 2013.
Autor: JP.

2014 Empiric. Cd. Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el CdEmpirismo deriva del término griego “empeiria”, que significa ex-
periencia. Esta teoría afirma que el conocimiento se origina y ob-
tiene a través de la experiencia. Basándome en esa premisa creé 
EMPIRIC, como una necesidad de expresar y plasmar en canciones 
los sentimientos y pensamientos obtenidos de esa experiencia. 
Experiencia en la cual comprobé que el dolor, el sufrimiento y to-
dos los sentimientos existentes, tanto satisfactorios como doloro-
sos, no se conocen realmente sino viviéndolos y sintiéndolos en 
carne propia.

Fue en el año 2006 cuando me vino a la cabeza este concepto y 
empecé a trabajar en él y a componer sin ser consciente de que 
estaba escribiendo la historia de mi vida, mi propia historia. No 
imaginaba que el concepto se convertiría en realidad y que pa-
sarían 7 años hasta que dicho trabajo pudiera ver, por fin, la luz. 
Durante este tiempo se me presentaron innumerables obstáculos, 
contratiempos y dificultades para llevar a cabo mi objetivo; cicatri-
ces visibles e invisibles que por poco me hacen abandonarlo todo.

Justo en mi peor momento, y casi por casualidad, empece a ana-
lizar en retrospectiva mi vida y las canciones que he escrito a lo 
largo de ella e inmediatamente me di cuenta que llevaba años en 

660 060 006
empiric@empiricband.comwww.
empiricband.com
Empiric
Empiric
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una lucha constante conmigo mismo y que mis composiciones no 
eran más que un diálogo profundo entre mi inconsciente, que me 
hablaba a través de mis canciones, y mi consciente, que no veía ni 
oía las señales hundiéndome cada vez más en la oscuridad.

Una vez que entendí esto, todo tuvo sentido y supe que solo en-
contraría el equilibrio poniendo en contacto a ambas partes; y que 
de no haber sido por todas y cada una de las cosas que me ocurrie-
ron a lo largo de estos años no habría podido llegar a comprender-
lo, y por ende a comprenderme a mi mismo.

Empiric es, en definitiva, mi viaje a través de la oscuridad, mi cons-
ciencia de ello y mi reencuentro conmigo mismo hasta volver a 
ver la luz.

“Las frases más bellas se escriben con sangre”.
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GATHERING DARKNESS
DEATH METAL

METAL

Año de formación: 1998
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Equipo completo propio y apto para
 interior y exterior.
Componentes:
 Jesús: Bateria
 Kike: Guitarra
 Toño: Bajo
 Lavin (Uruksoth): Voz
 David: Guitarra

Industrial Funerary. Extraída de “Desola-
tion”. Grabado en 2009.
Letra y música: Gathering Darkness.

2000 Surrounded by Thorns. Cd.

2002 Sufering into My Dreams. Demo.

2004 The New Begining. Demo.

2005 Beholders of the Pain Planet. Cd.

2008 Desolation. Ep digital.

2014 The Light Won’t Save You. Split Cd.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Formado en 1998 por Lavín “Uruksoth” (CrystalMoors, In Luna, Mi-
sere Nobis, Crisischrist, ex-Forestdome, ex-Frozen Dawn), Jesús, 
Fer “Bile” (ex-Eldereon) and Mon.

La formación actual está compuesta por, Lavín (Uruksoth), Jesús, 
Kike, Toño y David.

Las infuencias provienen de bandas death metal como Morbid 
Angel, Sufocation, Decapitated, etc. gatheringdarknessofficial@gmail.com

Gathering Darkness
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HARDKADA
HARDCORE-THRASH

METAL

Año de formación: 2009
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Cuadra
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Yerai: Batería
 Rulo: Guitarra
 Javi: Bajo
 Rober: Guitarra
 Alex: Voz

Asesinos. Extraída de “Vomitando Vísce-
ras”. Grabado en Demonic Home Studio 
por Pedro Setién entre 3013 y 2014.
Música y letra: Yerai, Rulo y Javi.

 2014 Vomitando Vísceras. Cd, 11 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La primera formación data de 2009 con Javi, Yerai, Rulo y otros dos 
componentes, con influencias de grupos de thrash metal como 
Ratos de Porao, Sepultura, Slayer, Violator.

La composición de los temas habla un poco de nuestra sociedad 
actual. Luego se empieza a dar conciertos por la región y a hacerse 
un nombre poco a poco.

Ya en 2012 entra Alex a las voces y Rober a la guitarra y con esta 
formación se da el primer concierto en verano del 2013 compar-
tiendo escenario con Totälickers de Barcelona.

Desde allí no hemos parado de tocar tanto en Cantabria como 
fuera de la región compartiendo bolo con  grandes grupos como 
Hexecutor y Burning Lady de Francia, Fucking party of Violence, 
Pandemia, Dredd, Barbarian Prophecies, Riot of Violence, Nashgul, 
Burning Cuchillo,..

696 550 954
al86death@gmail.com
www.hardkada.bandcamp.com
Hardkada
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Año de formación: 1994
Población: Los Corrales de Buelna
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Para un aforo máximo de 300
Componentes:
 Kini: Guitarra y voz
 Isma: Bajo
 Beli: Guitarra
 Rochar: Batería

Falaris. Extraída de “Paraíso Sin Fe”. Gra-
bado en K-215 Studios en 2012.
Letra y música: Karonte.

2014 Vivo y resucitado - Edición limitada 
20 aniversario. Lp+Cd, 8 temas.
Autoedición/Dead Sheep Prod.
2012 Paraíso sin Fe. Cd, 8 temas.
Autoedición / Dead Sheep Prod.
2006 Letargo. Cd, 10 temas. Autoedición
2003 Maldigo el Día que te Conocí.
Promo Cdr, 4 temas. Autoedición.
1998 Bendita Hipocresía. Mc, 14 temas.
Autoedición
1997 Karonte. Mc, 13 temas. Autoedición
1995 Uno Más. Mc, 5 temas. Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Karonte son la banda de metal extremo más veterana de Canta-
bria (norte de España), formándose en 1994 tras la unión de 4 mú-
sicos que ya habían sido miembros de otras bandas underground 
de la zona desde 1991.

Muchos han sido los conciertos que han dado desde entonces, 
compartiendo escenario con bandas de la categoría de Centinex 
(Suecia), Mercyless (Francia), Avulsed, Runic, The Eyes, Mordor… y 
participando en festivales como el Barbarian Metal Fest (Madrid), 
Black Xmas (Irún) o Milwookis Metal Fest.

Karonte hasta la fecha han editado 3 demos, aparecido en múl-
tiples recopilatorios (incluyendo un DVD que recoge parte de su 
actuación en el Milwookis Metal Fest), “Letargo” (su primer larga 
duración en Cd) y después “Paraíso sin Fe”.

Su sonido agresivo, potente y a la vez lleno de sentimiento, es una 
mezcla de death, thrash y doom Metal, con influencias de bandas 
como Gorefest, Hypocrisy, Paradise Lost, Bolt Thrower, Entombed 
y el sonido clásico del thrash y death metal. En 2012, editan su 
segundo Cd llamado “Paraíso sinFe”. Más agresivo que el anterior, 
Karonte se asientan aún más en las bases del metal extremo más 
pesado, potente y melódico.

A finales de 2014 editan Vivo y Resucitado, como celebración de 
su 20 aniversario.

636 922 832
info@karonte.info
www.karonte.info
Karonte

www.karonte.bandcamp.com
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Año de formación: 2013
Población: San Vicente de la Barquera
Local de ensayo: Cuadra
Equipo propio:
 4 pantallas pasivas 15”+ tuiter + etapa
 1000 w rms interior y exterior
Componentes:
 Rafa Mantilla: Guitarra
 David Peña: Batería
 Manuel Prado: Bajo
 Alberto Peñil: Voz

Falsa Bondad. Extraída de “Caverna”. 
Grabado en el local de ensayo en 2013.
Letra y música: LOAM.

2014 Caverna. Cd, 8 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La banda nace al unirse David (batería) y Rafa (guitarra) con la ilu-
sión de poder crear un proyecto enfocado al metal, estilo en el que 
se meterían por primera vez.

La banda queda por fin constituida en pocas semanas. En noviem-
bre de 2013 sufren dos bajas y rapidamente se incorporan Berto a 
la voz y Mangüel al bajo, cerrando de nuevo la formación.

Durante el mes de enero de 2014 terminan lo que sera su primer 
trabajo “Caverna” y afrontando el nuevo año con muchas ganas de 
hacer lo que más les gusta, tocar.

619 818 071
rafamantilla87@gmail.com
LOAM
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MORDOR
THRASH METAL

METAL

Año de formación: 2009
Población: Santander
Equipo propio:
 Backline propio
Componentes:
 Víctor: Batería
 Jose: Bajo
 Kini: Voces
 Javi: Guitarra
 Fonso: Guitarra

1998 ¿Evolución? En Concierto. VHS.
Whisper Producciones

1997 ¿Evolución?… Cd.
Gore Records

1996 Mordor 1991-1993. Mc.
Whisper Producciones

1994 Hogar, Dulce Hogar. Cd/Lp/Mc.
 Walkiria

1993 Sin Lechuga. Mc.
Autoedición/Walkiria

1992 Entombed Alive. Mc. Autoedición

Otras ediciones:

2005 2MilwookisMetal Fest. Dvd.
Psycofonia Records

Death Zone Compilation #1
Recopilatorio de grupos europeos

Whitchboard Compilation 

1992 Directo en Selaya 15/8/1992
Demo Mc. Autoproducido

Discografía

Contacto

Mordor nació a finales del año 91, presentándose en directo en 
Enero del 92. En Marzo de ese mismo año graban su primera ma-
queta, “Entombed alive”, de la cual se publican y venden 500 úni-
cas copias. Este trabajo les da a conocer por la zona norte del país 
y les sirve de tarjeta de presentación para, lo que hasta ese mo-
mento más les interesaba, seguir dando conciertos.

En agosto del 92 cambian de cantante y graban una nueva maque-
ta, la cual se publica a principios del 93 bajo el titulo “Sin lechuga”. 
A partir de ese momento comienza el “Sin lechuga tour 93 – 94” 
que les mantiene durante un año actuando por el país, llegando 
a vender mas de 7.000 copias de este trabajo. Al acabar esa gira 
contactan con el grupo varias discográficas, llegando a formalizar 
con Walkiria Records la publicación de su primer cd.

Entre finales del 93 y principios del 94 se grabó y publicó “Hogar, 
dulce hogar”, del cual en un año se vendieron varios miles de co-
pias. A este nuevo trabajo le acompaño una gira denominada “Dul-
ce hogar tour 94 – 95”, volviendo a actuar en vivo por casi todos 
los rincones del país y recibiendo muy buenas criticas en prensa y 
radio, tanto nacional como internacional.

Al finalizar el año 95 y debido al nulo apoyo, desde el lanzamiento 
de “Hogar, dulce hogar”, por parte de Walkiria para con el grupo, 
Mordor decide abandonar esta compañía y grabar una demo con 

656 958 724
whisper@ono.com
Mordor
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nuevo material para enviar a los sellos que habían mostrado inte-
rés por el grupo.

En Julio del 96 firman con el sello catalán Gore Records y se meten 
en el estudio a grabar su segundo cd, que bajo el título “¿Evolu-
ción?…” ve la luz en 1997.

Tras varios conciertos presentando este nuevo trabajo el cantante 
deja el grupo por cuestiones personales y poco tiempo después el 
batería tiene un accidente y se rompe un tobillo, por lo que se ven 
forzados a parar las actuaciones en directo y se centran en prepa-
rar temas para un futuro cd. Durante este parón sale a la venta el 
video “ ¿Evolución?… En concierto”, que recoge una de las actua-
ciones de presentación del disco “¿Evolución?…”.

Tras meses de parón forzoso por el accidente y la búsqueda de 
nuevo cantante, Mordor da algún concierto esporádico con voca-
listas invitados. Gore Records se centra en otros asuntos tras la fu-
sión con otra editorial que realizaron en esos tiempos, por lo que 
Mordor viendo que la historia se repetía no graban más material 
con el sello dejando finalizar el contrato.

Desengañados de el mundillo musical y quemados por las sangui-
juelas del panorama discográfico, Mordor se centran, como trío, 
en componer temas y ensayar por el simple placer de tocar juntos, 
sin muchas aspiraciones de tocar en directo, y menos de meter-
se en líos de contratos con discográficas que que te dejan tirado 
cuando te han exprimido.

Actualmente Mordor sigue trabajando material para disfrute per-
sonal. Tras las malas experiencias con cantantes vividas deciden 
recurrir a un buen amigo, el cantante de Karonte, para su vuelta 
a los escenarios y la grabación de los nuevos temas que tienen 
preparados.

MORDOR
THRASH METAL

METAL
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OPPOSER
THRASH-DEATH METAL

METAL

Año de formación: 1992
Población: Paracuelles (Campoo de Suso)
Local de ensayo: Gallinero
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Iván Santalla: Batería y voz
 Fernando Bello: Bajo y voces
 José Ramón Moreno: Guitarra
 José Manuel Herrera Mora:
          Guitarra y voz

The Last Elected. Extraída de “Remem-
ber The Past”. Grabado en Sounlab 
Studio. Letra y música: Iván Santalla, 
Héctor Santalla y José Manuel Herrera.

2013 Remember The Past. Cd, 10 temas.
Morbid Shrine Productions

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Opposer es una banda campurriana de Thrash-Death Metal for-
mada a principios de los 90, por los hermanos Santalla, con Iván a 
la batería y Hector a la voz y guitarras. Pronto se uniría al proyecto, 
Jose M. Herrera a la guitarra rítmica. La formación se completa en 
el 93 con la entrada de Cosme Ortiz al bajo. Con esta formación 
original, el grupo estuvo en activo hasta mediados del 96, graban-
do varias demos de temas propios en formato casete y ofreciendo 
numerosos conciertos por Cantabria, País Vasco y Castilla-León.

A mediados del 96, Cosme decide abandonar el grupo, para cen-
trase en lo que por aquel entonces era, su nuevo proyecto (Cere-
bral Effusion). La vacante es ocupada por Javier Sixto (Erun Dago-
th), pero pocos meses después, la banda se deshace, debido a la 
falta de implicación de su líder Héctor. Por su parte, Erun Dago-
th, Iván y Jose, inician un nuevo y exitoso proyecto denominado 
Moonshine.

Tras varios intentos fallidos anteriores, en el 2012 Iván y Jose con-
siguen reactivar Opposer, contando en esta ocasión, con la incor-
poración de J.R. Moreno a la guitarra rítmica y Nando Bello al bajo. 
Por su parte, en esta nueva andadura, Iván se hace cargo de las 
voces (además de la batería) y Jose pasa a asumir la guitarra solista 
ayudando a Iván con el tema de las voces. En Octubre del 2013, 
el grupo edita a través de Morbid Shrine Productions su primer 
CD, grabando con la nueva formación, nueve temas y una intro 
de su primera etapa. Actualmente, la banda se halla inmersa en la 
promoción de éste, su primer trabajo discográfico, buscando si-

tios donde poder tocar por toda la geografía 
peninsular. Por otro lado, se está trabajando 
también en la composición de temas nuevos, 
con la idea de grabar en el futuro un segundo 
trabajo.

646 593 538
thevoiceoftheelders@gmail.com
OPPOSER
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ORION SAIPH
METAL PROGRESIVO

METAL

Año de formación: 2011
Población: Santander
Local de ensayo: Nave abandonada
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Adrían: Batería
 Jose: Guitarra
 Luis: Cantante
 Óscar: Bajo
 Paula: Guitarra

Contacto

Orion Saiph es un grupo de Metal Progresivo formado en Canta-
bria en el año 2011.

Paula, guitarrista asturiana proviniente de grupos como Dead Men 
Walking o Final Fate, coincide en Santander a través de un anuncio 
con Oskar que acaba de salir de She Lies y previamente ha forma-
do parte de The Last Monkey o Electro L entre otros.

Al comenzar a ver clara la dirección que puede tomar el grupo de-
ciden llamar a Jose (La Estela, Fallen Sentinel) con quien Oskar ha-
bía formado un grupo anteriormente que no llegó a cuajar. Tras al-
gún tiempo la formación se completa con Luis a las voces y Adrián 
(Supertubos), en la batería.

696 706 344
luismtoca@gmail.com
Orion Saiph
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PANDEMIA
THRASH METAL

METAL

Año de formación: 2009
Población: Torrelavega
Componentes:
 Yerai: Batería
 Tatu: Bajo
 Eder: Guitarra
 Rober: Guitarra y voz

2011 Destino Letal. Cd.
Miedito Records

2013 Sed de Sangre. Cd Ep.
Dead Sheep Productions

2015 Aggression Desires. Mini Cd.
Dead Sheep Productions

Discografía

Contacto

Pandemia nace allá por Noviembre del 2009, con una primera in-
tención de tocar y pasarlo bien. La única condición era tocar rápi-
do, ya que sus influencias son Sepultura, Hypnosia, Slayer, Estigia, 
Sodom, Kreator, Korzus, Violator…etc. Son sin duda alguna, la es-
peranza de la escena cántabra, un grupo joven con ganas, ilusión 
y buen hacer.

Salió una demo a finales del 2010, y acto seguido algunos concier-
tos, hasta que se decidió grabar un disco, “Destino Letal”, que ve 
la luz en noviembre de 2011. A pesar de su juventud han tocado 
con grupos de la talla de Violator, Warbringer, Havok, Aggression o 
Escuela de Odio presentando el citado álbum.

Su particular thrash metal empieza ya a ser signo de indentidad 
por el norte de España y no cabe duda de que seguirán crecien-
do en los próximos años. En 2013 editan un EP promocional de 
lo que será su segundo álbum de estudio “Sed de Sangre” y dan 
numerosos conciertos por Cantabria, Asturias, Páis Vasco y Castilla 
para presentarlo. En algunos de ellos han compartido escenario 
con grupos como Muro, Angelus Apatrida o Exodia.

Actualmente se encuentran inmersos en la grabación del citado 
álbum, cuya salida está prevista para 2015.

695 065 117
pandemia@pandemiathrash.com
www.pandemiathrash.com
Pandemia Thrash
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PONIES KILLING CHICKENS
DEATHCORE

METAL

Año de formación: 2012
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Iván: Guitarra solista
 Adrián: Bajo
 Dani: Voz
 Amador: Batería
 Pablo: Guitarra

Sirvientes de tu Lado Oscuro. Extraída 
de “Barcos y Putas”.
Grabado en Estudios Vindio.
Letra y música: Ponies Killing Chickens.

2013 Barcos y Putas. Maqueta
Autoeditada

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Ponies Killing Chickens es un grupo de Metalcore-Death de Torre-
lavega (Cantabria).

Formado en 2012 por Pablo y Balbás, a los que más tarde se uni-
rían Beto a la guitarra, Piñal a la voz y Handel al bajo, persiguen 
hacer algo diferente y fresco, a la vez que divertirse haciendo mú-
sica. Después de algunos conciertos como el de Músicos en Pie 
de Guerra en Torrelavega y el Rockablanca VII, se producen varios 
cambios en la formación original al entrar Dridri al bajo e Iván a 
la guitarra y las voces, lo que conforma la formación actual. Po-
cas semanas después vuelven a los escenarios en el Festibalazo en 
la sala Heaven y se dan más conciertos como la presentación del 
Aversion Fest (Burela, Lugo).

En febrero de 2013, el grupo entra a grabar su primer disco “Barcos 
y Putas” totalmente autogestionado y grabado en Estudios Vindio 
(Reocín, Cantabria). El disco contiende todos los temas compues-
tos hasta ese momento y con grandes colaboraciones como Con-
de (Propaganda), Kortxos (A.R.D.E.N.) y el antiguo vocalista del 
grupo, Piñal. Ya con el disco bajo el brazo tocan en varios concier-
tos con grupos con cierto nombre como Hyde Abbey (Barcelona), 
The Broken Revenge (Viveiro) o Barbarian Prophecies (Lugo) y el 

650 351 214
grilloduro90@hotmail.com
Ponies Killing Chickens
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resultado no podría ser mejor para el grupo, ya que entra a formar 
parte de la Criminal Hardcore Crew (Agrupación de bandas a nivel 
estatal) y de Cantabrian Extreme Metal (Portal/Webzine dedicado 
al metal extremo en Cantabria) y se consigue también el patroci-
nio de Mala.resaca (Marca cántabra de ropa y tablas de paddel-
board).

Con todas estas novedades el grupo se presenta al Certamen de 
Música Joven 2013 en Escenario Santander y es seleccionado para 
tocar en la final del certamen junto a Sez-Naus, Balance de Daños 
y Empiric. Aprovechando el punto fuerte del grupo como es el di-
recto, Ponies Killing Chickens resultan ganadores del certamen y 
ahora, con más ganas que nunca y el gran empujón del concurso, 
se preparan nuevos temas y grandes novedades que no dejarán 
indiferente a nadie.

PONIES KILLING CHICKENS
DEATHCORE

METAL
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PROPAGANDA
METAL

METAL

Año de formación: 2001
Población: Renedo de Piélagos
Local de ensayo: Local de ensayo
Equipo propio:
 Para interior y exterior pequeño
Componentes:
 Conde: Voz
 Toño: Bajo
 Lozano: Guitarra
 Fernando: Guitarra
 Víctor: Batería

Odio tu Ley. Extraída de “Genocidio Cul-
tural”. Grabada en La Miña en 2006.
Letra y música: Propaganda.

2003 Propaganda. Cd, 7 temas.
FAK Records

2006 Genocidio Cultural. Cd, 14 temas.
FAK Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Propaganda nació como grupo influenciado por bandas tales 
como Machine Head, Fear Factory, Pantera o Sociedad Alkohólika. 
Siempre en busca de un sonido contundente e incorporando más 
adelante nuevas referencias como Chimaira o Killswitch Engage. 
La banda nació en 2001 fruto de la unión de antiguos componen-
tes de Undernoise.
Propaganda entonces comenzó a asentarse como banda y nació 
el primer proyecto de grabar unos temas en los estudios 600 de 
Iván Castañeda, en donde se grabaron siete canciones en 2003.
En 2004 Propaganda ganó el premio al Grupo Revelación  en Can-
tabria concedido por la asociación EstelaRock.
Este reconocimiento se vio respaldado sin ninguna objeción a fi-
nales de 2004 ganando el Certamen de Música Joven. Seguida-
mente consiguieron otros dos premios, el de mejor directo y el de 
mejor grupo del año 2004 en Cantabria concedidos por la asocia-
ción “EstelaRock” mediante una votación popular en internet.
Propaganda graba en 2006 su segundo disco llamado “Genocidio 
Cultural” lo cual los lleva por diversos sitios y festivales.
Después de esto, la banda se toma un largo letargo en el cual hay 
un nuevo cambio en la formación quedando el actual line-up. La 
banda ha compartido escenario con bandas como Boikot, Rein-
cidentes, Hamlet, Barricada, Def Con Dos, SA, Hora Zulú, Koma y 
un largo etc. En 2014, el grupo se encuentra componiendo lo que 
será su nuevo álbum.

667 951 650 / 651 353 816 / 615 422 957
628 128 065 / 615 682 277
emg_81@hotmail.com
victorpropaganda@hotmail.com 
elvaruko@gmail.com
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REX INVICTUS
HEAVY METAL

METAL

Año de formación: 2006
Población: Santoña
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Todo el equipo necesario para poder 
 tocar interior y exterior
Componentes:
 Jose Luis Cobo: Guitarra lead
 Nacho Lago: Bajo
 Ramón González: Guitarra rítmica
 Diego “Suso” Gullart Fernández: Voz
 Basi Darkness (Basi Painemil): Batería

Tierra y Sangre. Inédita. Grabación 
casera. Letra: Diego Gullart Fernández. 
Música: Jose Luis Cobo.

Contacto

Canción en el Cd

El grupo fue creado en el 2006 y desde entonces hemos tenido 
una gran variedad de alineaciones hasta llegar a la que existe hoy.

Tenemos que destacar que nuestro estilo es heavy metal pero con 
un sonido español y cantado en español, salvo dos versiones que 
son en inglés.

Influencias, por así decirlo, son muchas pero cabe destacar a Sara-
toga, Warcry y Dio, entre otros.

Hemos participado en varios festivales y conciertos compartien-
do escenario con una variedad de bandas, destacando a nuestros 
hermanos de Aranea Adventus y  Ossyris y también con Locotipo, 
A Nice Day for an Earthquake y Pistollica entre otros.

A día de hoy estamos intentando darnos a conocer fuera de nues-
tra zona y en un futuro próximo pretendemos poder grabar algo 
y dar el golpe final.

646 886 791
painemilb93@yahoo.es
cebook.com/rexinvictus2
REX INVICTUS
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SEZ-NAUS
ROCK METAL MELÓDICO

METAL

Año de formación: 2000
Población: Suances
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo de sonido propio para salas
 medianas/pequeñas
Componentes:
 Joaquín Rodríguez: Guitarra y voz
 Ramón López: Guitarra y coros
 Juan Saiz: Bajo y coros
 Santiago Rodríguez: Batería

Crea tu Puto Mundo. Extraída de “Crea 
tu Puto Mundo”. Grabado en 2013.
Letra y música: Sez-Naus.

2003 Miedo. Cd, 5 temas.
FAK Records

2013 Crea tu Puto Mundo. Cd, 7 temas.
Autoeditado

2014 Sandy Hook. Ep, 4 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

SezNaus se fundó en el año 2000 en Suances, Cantabria, influen-
ciado por gran variedad de bandas de metal, entre las que se en-
cuentran Hamlet, S.A., Koma, Sôber, Reincidentes, Barricada, Ma-
chine Head o Sepultura. Tras muchos cambios en su formación 
original, conciertos y colaboraciones salió a la luz en 2003 su pri-
mera grabación llamada Miedo. Poco más tarde se colaboró en el 
primer recopilatorio del programa de radio “Noche de Rock” con el 
tema El despertar.

La formación actual de la banda se completó a mediados del 2010 
cuando se unió al grupo el guitarra Mon, y Joaquín, que era el gui-
tarra hasta el momento, tomó las riendas de la voz que junto a 
Santi a la batería y Juan al bajo cerraron el circulo de lo que ahora 
es SezNaus.

A principios de 2013 salió su nuevo trabajo llamado “Crea tu Puto 
Mundo” compuesto por 6 temas, más un bonus track con el tema 
El Despertar. Este mismo año SezNaus queda finalista en el Certa-
men de Música Joven de Cantabria. 

A finales de 2014 la banda va a editar el primero de varios EPs con 
colaboraciones de artistas como Reincidentes o Ktulu entre otros, 
para celebrar el 15 aniversario, con lo que comenzará una gira por 
el territorio nacional durante la primavera de 2015.

650 56 27 19 (Juan)
653 93 58 74 (Ramón)
seznausrock@gmail.com
www.seznaus.bandcamp.com
Sez-Naus
@SezNaus
www.seznaus.bigcartel.com
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THE NORTH ROAD
ROCK/METAL

METAL

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Componentes:
 Mateo Iglesias: Guitarra y voz
 Alberto López: Batería
 Xiao Roel: Bajo
 Eduardo Martínez: Guitarra

Sand and Stones. Extraída de “The North 
Road”. Grabado en Estudio Moon River.
Letra y música: Mateo Iglesias.

2015 The North Road. Cd Ep, 4 temas.
Miedito Records/Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo aparece a principios de 2013, formado inicialmente por 
Eduardo Martínez y Alberto López a la guitarra y la batería respec-
tivamente. Poco después se une a la formación José Luis Ibáñez 
como bajista, y hacia finales de ese mismo año se suma al grupo 
Mateo Iglesias a la guitarra y en el puesto de vocalista.

Una vez completada esta formación, el grupo comienza a actuar 
en distintos eventos y a componer sus primeros temas originales, 
como “War”, “Una Copa Más” y “Sand and Stones”, con lo que co-
mienzan a definir su estilo, que recibe influencias del rock y el me-
tal tanto nacional como internacional.

En septiembre de 2014, José Luis Ibáñez deja su puesto de bajista 
en el grupo, siendo poco después sustituido por Xiao Roel, que-
dando cerrada la formación actual del grupo, que dan a conocer 
en un concierto con La Fuga y el grupo argentino Bulldog en la 
Sala Black Bird de Santander.

Actualmente, el grupo cuenta con un amplio repertorio en temas 
propios y versiones, con influencias muy variadas que abarcan 
desde el rock nacional clásico de Barricada o Extremoduro hasta 
el metal más reciente de grupos como Korn, Linkin Park o Seether, 
pasando por grupos como Alter Bridge, Tool o Alice In Chains.

En estos días, The North Road publica su primer trabajo en forma-
to de maqueta con cuatro temas originales grabados en el estudio 
Moon River y producida por Miedito Records.

691 663 710 / 680 107 266
thenorthroadmusic@gmail.com
The North Road
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UNDERNOISE
DEATH GRIND

METAL

Año de formación: 1994
Población: Santander
Local de ensayo: Nave
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Charly: Bajo y voz
 Sixto: Guitarra y voz
 Valen: Batería

Jesse. Extraída de “Historias de la
Morgue”. Grabado en “Sonido XXI”.
Letra y música: Undernoise.

1994 Demo. Cassette. Autoeditado.
1996 Demo. Cassette. Autoeditado.
2005 Todo esta podrido?. Cd, 13 temas. 
Autoeditado.
2009 Dr. Muerte. MiniCd, 5 temas.
Autoeditado.
2010 Morgue Zombies. Cd split,
12 temas. Pest Records
2011 Historias de la Morgue. Cd,
15 temas. Hecatombe Records.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Undernoise se formó en 1994, siendo Valen el primer miembro 
fundador. En ese año graban su primera demo y dos años después 
vuelven a la carga con la grabación de su segunda demo.

Después de diversos cambios de formación y varios conciertos 
dentro y fuera de la región, en 2005 proceden a la grabación del 
Cd debut “Todo está podrido?” y comienzan con la presentación 
del disco en directo por toda la geografía española.

En 2007 graban el Mini Cd “Dr. Muerte”, compuesto por cinco nue-
vos temas, para dar a conocer su trabajo con la nueva formación.

A finales de 2008 entran en estudio a grabar su segundo larga 
duración titulado “Historias de la Morgue” que no saldría editado 
hasta 2010 por Undernoise Music y posteriormente, en 2011, bajo 
el sello Hecatombe Records.

En marzo de 2010 sale a la calle “Morgue Zombies” un split Cd con 
los italianos Slowly Suffering, bajo el sello Pest Records.

Undernoise son llamados a participar en numerosos splits, recopi-
latorios y tributos, junto a numerosas bandas del género.

Durante este tiempo recorrerán toda la geografía de España y Por-
tugal, siendo llamados para tocar en prestigiosos festivales de la 

ct20r@hotmail.com
Undernoise
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UNDERNOISE
DEATH GRIND

METAL

talla del Barroselas Metal Fest, Bracara Extreme Fest, Grindfest...

En todos estos conciertos/festivales han compartido cartel con 
grupos como: Regurgitate, Brujeria, Gruesome Stuff Relish, Na-
mek, Venereal Disease, Dead Infection, C.B.T, Rotten Sound, Inhu-
mate, Carnivore Diprosopus......

En la actualidad Undernoise se encuentra trabajando en lo que 
será su tercer trabajo de estudio.
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WAYNE
METAL ATMOSFÉRICO CON FUERTE BASE ROCK

METAL

Año de formación: 1999
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Interior
Componentes:
 Roberto Silva: Batería
 Oscar Fernández: Bajo
 Goyo Fernández: Voz, guitarra
 JL López: Guitarra

Let us Kill Ourselves. Extraída de Wayne/
Neila. Grabado en La:zelda Studios.
Letra y música: Wayne.

2012 Wayne / Neila. Split Lp, 4 temas
Elizabeth Dane Records y otras

2009 The Moon Effect. Cd, 10 temas
Elizabeth Dane Records, KTC Domestic 
Productions y Odio Sonoro

2007 Eve of your Revolution. Cd, 8 temas
Elizabeth Dane Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La semilla de Wayne se formó en Santander a finales de los 90 bajo 
el nombre de Lacta Moloko. El estilo que practican podría definir-
se como metal, con una sólida base rock.

Con más de un centenar de conciertos, tanto en la comunidad 
como fuera de ella, han tenido la oportunidad de tocar con gran-
des bandas nacionales e internacionales.

Grabaron su primera referencia, “Eve of your Revolution” en los 
Estudios Montreal (Pamplona) con Hans Krüger a los mandos, 
que obtuvo muy buenas críticas en distintos medios: Rockzone, 
Mondo sonoro,  Radio 3, Noche de Rock, Zona Zero y La Factoría 
del Ritmo entre otros. Una de las canciones contenidas fue selec-
cionada entre casi 700 bandas para aparecer en el recopilatorio 
“Festimad Taste vol. V” y como banda sonora en un reportaje de 
Innocent Films para Localia TV.  También estuvieron nominados en 
los Premios Estelarock ’08 como mejor disco.

En Diciembre del 2009 editan su segundo largo, bajo el título “The 
Moon Effect”, grabado en La:zelda studios, donde exploran territo-
rios que no habían tocado antes, mayores desarrollos instrumen-
tales y pasajes más ambientales, pero sin perder un ápice de la 
fuerza y contundencia que dicen ser su seña de identidad.

Este trabajo salió a la calle bajo el auspicio de tres sellos como KTC, 
Elizabeth Dane, y Odio Sonoro, cosechando muy buenas críticas 

696 617 210 / 666 110 701
687 505 127 / 659 428 329
rutiguer@hotmail.com
joxeppe@hotmail.com
enyawayne@yahoo.es
wayneband.bandcamp.com
WAYNE

www.vimeo.com/wayneband
Youtube.com: enyawaynetube
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WAYNE
METAL ATMOSFÉRICO CON FUERTE BASE ROCK

METAL

en radio, prensa escrita y medios digitales. Fue ganador al Mejor 
Disco del 2009 en la gala Premios Estelarock. El disco ha sido pin-
chado fuera de nuestras fronteras en el programa Mars Attacks! de 
Mark Strigl.

En 2011 se alzan ganadores en el Certamen de Música Joven, en la 
sección Metal, en la que ya habían sido finalistas en 2009, lo que 
supuso un reconocimiento a su trayectoria y el aliento definitivo 
para la edición de su siguiente trabajo discográfico, un vinilo com-
partido con la banda bilbaína Neila  que vio la luz en el 2012 edita-
do en colaboración con siete sellos nacionales.

Actualmente se encuentran preparando los temas que conforma-
rán su siguiente LP.
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ZEN
METAL MELODICO CON TINTES PROGRESIVOS

METAL

Año de formación: 2008
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Equipo para cualquier local y hasta
 4000 W. para exteriores pequeños
Componentes:
 Rafa: Voces
 Carlos: Bajo
 Nacho: Batería
 Mon: Guitarra
 Gabi: Guitarra

Tu Sombra se Perdió. Extraída de “Noche 
de Rock III”. Grabada en 2009.
Letra y música: Zen.

2009 Participación en el recopilatorio 
Noche de Rock III con “Tu Sombra”.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Zen se crea en la primavera del 2008 cuando Mon (guitarra) y Rafa 
(voces) deciden montar un proyecto musical con un estilo diferen-
te a lo que habían estado tocando hasta ese momento. Rápida-
mente se ponen en contacto con Armando (batería) y nace la raíz 
de Zen, componiendo los primeros temas. En esas fechas conta-
mos con la inestimable ayuda de Juan (Mystica) al bajo.

A finales de verano cambiamos de local de ensayo y se unió a la 
formacion Estirado (bajo) ocupando el hueco que dejo Juan y, 
ahora sí, formándose la base de la que es hoy Zen. Una vez aca-
bados varios temas llegamos a la conclusion de que incorporar 
un teclado a nuestro sonido aportaría el punto melódico que le 
faltaban a las canciones, y es ahí cuando empezamos la búsqueda 
de un teclista que finalizó con la entrada de Mario (teclados), ce-
rrándose así la formación.

En Mayo de 2009 Mario decide abandonar la banda y tras la com-
plejidad que conllevaba encontrar otro teclista, decidimos incor-
porar una segunda guitarra, Gabriel Estirado, hermano de Carlos, 
lo que aporta más dureza a los temas y cambia un poco el estilo 
más hacia el metal.

Se graban 3 temas para una primera demo que de a conocer un 
poco la música de ZeN, de los cuales “Tu sombra se Perdió” se in-
cluye en el disco recopilatorio Noche de Rock III.

616355407 / 637573828 / 645135190
zen_metal@hotmail.com
her_doctor@hotmail.com
megamondarkness@hotmail.com
www.myspace.com/zen
ZeN (rock-metal desde Cantabria)
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ZEN
METAL MELODICO CON TINTES PROGRESIVOS

METAL

A partir de este momento es cuando la banda despega. Se aca-
ban los temas y se empiezan a realizar una serie de conciertos por 
toda Cantabria en los que se reciben buenas críticas. La banda se 
acopla y se retocan los temas antiguos para amoldarlos a las dos 
guitarras.

En la primavera de 2010 Armando abandona la banda y tras un li-
gero parón por la búsqueda de batería se incorpora al grupo a Na-
cho (Galerna, Blues Trail,...) completando de nuevo la formación.

Actualmente ZeN se encuentra con la mezcla y masterización de 
lo que sera su primer larga duracion que constara de 13 temas en 
los que se mezclan gran cantidad de estilos dentro del rock y del 
metal.

Las influencias de ZeN son difíciles de plasmar ya que van desde el 
rock progresivo más íntimo hasta el metal más extremo, pasando 
por músicas tradicionales o música clásica, lo cual hace que los 
temas sean bastantes heterogéneos.

...si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás pueda 
contratarlos.



185

POP



186

POP
4 de Copas
Acoplados
ADN
Blaine
Canciones de Hojalata
Compañía de Sueños Ilimitada
Dante Place
El Hombre Biónico
Estereotypo
Havana Moon Band
Ixelles 1050
Jeanpierre
Juan Díaz-Terán
Lachica & Lagrande
Lazy
Lineker
Mr. Cover
Sampler
The Puzzles
The Spanish Peasant
Viltown

187
189
191
193
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
207
208
210
211
212
213



187

4 DE COPAS
POP ROCK

POP

Año de formación: 1998
Población: Torrelavega
Componentes:
 Javier Andrés: Guitarra y coros
 Miguel Revuelta: Bajo
 Gregorio Cueto: Voz principal
 Mario Fernández:
  Guitarra acústica y eléctrica

No me Rendiré. Inédita. Grabada en
Estudios Sonido XXI.
Letra y música: 4 de Copas.

2006 Todo Por El Rock & Roll. Cd

2008 Sin Mirar Atrás. Cd

2011 Puerta de Embarque. Cd

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La Banda se formó en el año 1998 en Torrelavega (Cantabria) y des-
de el comienzo de su andadura el grupo ha grabado diverso ma-
terial. En 2006 sacan a la luz su primer trabajo discográfico “Todo 
por el Rock&Roll” grabado en los estudios “Tiopete” de Vizcaya, 
editado en el sello LauteRecords y distribuido por “Oca Records”. 
En él colaboraron artistas del grupo gallego Los Suaves y de los 
cántabros La Fuga. Se agotó la primera edición de este disco.

Poco después de editar su disco 4 de Copas, colabora con el Go-
bierno de Cantabria para la campaña “Cantabria 2006, Liebana 
Tierra de Júbilo”, actuando junto al mítico grupo inglés JethroTull 
ante más de 5000 espectadores.

Este disco se escucha en las principales emisoras de radio de la 
provincia, así como a nivel nacional, llegando en alguna de estas 
emisoras hasta el “número uno”.

Así mismo han compartido escenario con muchos de los mejores 
artistas del panorama nacional e internacional, dando más de 200 
actuaciones.

En el año 2007 se graba en DVD el concierto que la banda ofrecido 
en la Sala D`Manu de Santander para cerca de 1500 personas.

635 425 499
norteproduccion@hotmail.com
Cuatro de Copas
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4 DE COPAS
POP ROCK

POP

En los primeros meses del año 2008 la Banda graba en los estudios 
Tío Pete de Vizcaya su siguiente álbum titulado “Sin Mirar Atrás”, 
siendo producido por Ernesto Maestro, agotando la primera edi-
ción puesta a la venta rozando las 3000 copias del mismo.

A principios del año 2011, 4 de Copas firma su primer contrato 
discográfico con “Maldito Records” por 2 años. Bajo su sello sale 
al mercado su último trabajo de estudio titulado “Puerta de Em-
barque”, que fue grabado en los estudios Sonido XXI de Navarra y 
producido por Javier San Martin.
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ACOPLADOS
POP ROCK LATINO

POP

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Local
Equipo propio:
 Para interior y exterior
Componentes:
 Juan M. “huBBer”: Voz ,
   armónica y guitarras
 Patricia Ruiz: Voz, armónica y otros
 Raul Del Brio: Bajo y coros
 Nelson: Batería y coros
 Carlos: Percusión

Balas Oxidadas. Extraída de  “Carpe 
Diem”. Grabado en Wasge en 2014.
Letra y música: Hubber.

2013 Carpe Diem. Cd,  7 temas.
Autoedición.

2014 Lo+Bello. Ep, 3 temas. Autoedición.

2014 Extroversiones. Maqueta, 7 temas
Autoedición.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo nace a finales de 2012 cuando Patricia Ruiz y huBBer se 
conocen.

Ella canta copla y él rock, así que deciden intentar fusionar ambos 
estilos y buscar canciones que han sido y/o son importantes para 
ellos y versionarlas a otro estilo sin ningun tipo miedo o complejo 
musical.

Pero en la primera actuación del duo, dada la acogida del públi-
co y las posibilidades que la conjunción de la guitarra y la actitud 
agresiva de huBBer  con el amplio y polifacético registro de Patry, 
ven la posibilidad de ampliar sus miras y redireccionan el proyecto.

Así empieza Acoplados tal y como lo conocemos hoy: temas pro-
pios y versiones personales de temas conocidos y estilos variados 
siempre desde su punto de vista....

600 797 922
acopladosgrupo@gmail.com
facebook.com/grupoacoplados

www.youtube.com/grupoAcoplados  
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ACOPLADOS
POP ROCK LATINO

POP

Desde Manolo García hasta Metallica pasando por Luz Casal, Bur-
ning, La Frontera o la mismísima Pastora Soler.

Después de muchas actuaciones en acústico (el grupo cierra 2013 
con mas de 60) con formatos pequeños (duo o trío) por bares y 
salas no solo de Santander sino también de Valencia, Madrid, País 
Vasco, Málaga, Asturias, etc, empiezan a surgir actuaciones con 
banda y en eléctrico.

Así entran en el proyecto Nelson (batería y coros), Raul (bajo y co-
ros) y muy recientemente (septiembre 2014) Carlos (percusión, 
guitarras y coros). Y en ocasiones, cuando el espacio y las condi-
ciones lo permiten, Caluga y Michel (trompeta y saxo respectiva-
mente), que aportan al proyecto no solo la estabilidad y la solidez 
que buscaban sino también lo nutren con el caracter latino que 
tanto Patricia como huBBer buscaban. 

Así, su repertorio actual nos sigue recordando temas inolvidables, 
sobre todo en español, a caballo entre la energía y sinceridad del 
rock y el espíritu de fiesta de otros estilos como son la rumba o el 
reagge.

Inmersos en las actuaciones por toda la geografía española y los 
ensayos, siguen con la presentación de su primer disco de estu-
dio, Carpe Diem, cuya primera actuacion oficial fue el 26 de sep-
tiembre del 2014 en la Sala Black Bird de Santander (Cantabria) y 
que les llevará no solo por España sino también hasta Chile, donde 
presentarán el disco en enero y febero del 2015.
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ADN
POP ROCK

POP

Año de formación: 2009
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Iván Longo: Guitarra y voz
 Aristides González-Quijano: Guitarra
 Pablo Hormaechea: Bajo
 Iván Luque: Batería

Quédate Conmigo. Extraída de “Nada 
Que Perder”. Grabado en Estudios Gara-
te. Letra y música: Ivan Longo.

2013 Nada Que Perder. Cd, 10 temas.
Produlam Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

ADN es una banda de pop-rock cántabra nacida en 2009 y com-
puesta por Iván Longo (guitarra y voz), Aris (Guitarra), Pablo (Bajo) 
y Luky (Batería).

Tras dejar sus proyectos anteriores, en el año 2009, Iván Longo, Pa-
blo Hormaechea, Marco (anterior guitarra) y Luky, deciden fundar 
ADN. En ese año se dirigen a Garate Estudios para grabar los 10 
temas que formarían parte del álbum “Nada Que Perder”.

Durante tres años defienden los temas en directo compartiendo 
escenario con artistas como Los Secretos, Medina Azahara, La Ore-
ja de Van Gogh, La Fuga o Melendi entre otros.

Es en 2012 cuando Marco abandona la banda y se incorpora Aris 
como nuevo guitarrista.

En octubre de 2012 deciden volver a los estudios Garate para 
hacer una nueva producción de “Nada que Perder”, esta vez con 
Produlam Records como compañía y bajo la producción de Kaki 
Arkarazo. Para esta producción cuentan con las colaboraciones de 
María Villalón en “Quédate conmigo”, Rulo en “Un Gramo de Locu-

943 340 061
contratacion@laagenciamusic.es
www.adnrock.com
ADN
ADN_oficial
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ra”, Hendrik Röver y Joserra Senperen.

El 15 de marzo ve la luz el primer single y videoclip de ADN “Qué-
date conmigo”, con la colaboración de María Villalón, y que sirve 
como carta de presentación para su disco “Nada que Perder”. La 
canción recibe una gran acogida tanto por parte del público como 
de la crítica. Con ella consiguen llegar a las radios de Latinoamé-
rica, entrando a formar parte de la lista de multitud de radios en 
Mexico, Perú, Chile y Colombia.

En Octubre de 2013 son escogidos, junto con otras 29 bandas más, 
como ganadores de “Girando Por Salas” (GPS4) entre 600 bandas 
presentadas.

En noviembre de 2013 lanzan el segundo single y videoclip de su 
primer EP, “Un Gramo De Locura”, en esta ocasión acompañados 
por Rulo de Rulo & La Contrabanda.
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BLAINE
ROCK EN CASTELLANO

POP

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: Estudio de música
Equipo propio:
 Apto para exterior e interior
Componentes:
 Álvaro Gutiérrez Olmedo:
  Voz y guitarra
 José Antonio Serrano: Guitarra y coros
 Vicente Sánchez: Teclados
 Robert López: Batería
 Ángel Camacho: Bajo y coros

Un Día me Dirás. Extraída de “Órbita 
Perfecta”. Grabada en Estudios del Pas 
por José Antonio Serrano. Letra y
música: Álvaro Gutiérrez Olmedo.

2014 Where are the Better Times?.
Cd, 13 temas. Autoeditado.

2015 Órbita Perfecta. Cd Ep, 5 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Blaine es una banda de pop-rock formada en 2014 en Santander 
(Cantabria, España),en torno al dúo Alvaro Gutiérrez (cantante y 
compositor) y José Antonio Serrano (productor, arreglista y guita-
rrista) y cuyo primer disco, “Where are the Better Times?”, fue gra-
bado por este último en los Estudios del Pas.

Para las presentaciones en directo del trabajo se amplió la for-
mación de la banda con Robert López (batería), Vicente Sánchez 
(teclados) y Carlos Zárate (bajo), en la actualidad sustituido por 
Ángel Camacho.

La influencia de la banda es el pop-rock desde los años 60 hasta 
la actualidad con raices anglosajonas. Nombres como The Beat-
les, The Kinks, The Beach Boys, Green Day, Depeche Mode, Tears 
for Fears, Alan Parsons Project, Pink Floyd, U2, Oasis o Supertramp 
pueden venirte a la cabeza en algún momento de cualquiera de 
sus conciertos.

Actualmente están ultimando la grabación de su Ep “Órbita per-
fecta” que será presentado el 6 de febrero en la Sala Malaspina.

629 219 513
alvaroprotocolo@yahoo.es
Blaine - music



194

CANCIONES DE HOJALATA
CLASICOS DE SWING O BOSSA, JAZZ, AMERICANA

POP

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: locales en un polígono
Equipo propio:
 Para interior y pequeños exteriores
Componentes:
 Javi Lost: Guitarra, voz
 Antonio Romero: Bajo
 Santi Buil: Percusión, chatarra, coros
 Gema Matínez:
   Voz, cacharrería diversa

Contacto

Clásicos de swing o bossa, jazz, pasando por canciones de raíz 
americana (New Orleans) o de exquisita elegancia británica.

 “Si tuviéramos corazón seríamos tiernos, gentiles, terriblemente 
sentimentales…” Pero como sólo somos seres de hojalata, tem-
plamos nuestros   instrumentos  y hacemos sonar   versiones  de 
temas que  nos fascinan…  que nos fascinarían si tuviéramos co-
razón.

676 380 913
tatommm@gmail.com
Canciones de Hojalata
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COMPAÑÍA DE SUEÑOS ILIMITADA
POWER POP, POP ROCK

POP

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Habitación
Equipo propio:
 Sí
Componentes:
 Jesús Antón: Voz, guitarra, armónica
 Juanpy Arnedo: Guitarra,
   guitarra española, coros
Adrián Lázaro: Batería, percusión

Honey Colour. Extraída de “When”.
Grabado en Moon River en 2014.
Letra y música: Jesús Antón de Cos.

2014 When. Cd Ep, 4 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En 2011 Chus Antón aparcó su trayectoria como baterista y tomó 
las riendas de su carrera como único compositor, guitarrista y voz 
principal de Compañía de Sueños Ilimitada. Un proyecto de can-
ciones a medio camino entre el sueño y la lucidez que él mismo ha 
ido cocinando a fuego lento entre ensayos y directos. Las viven-
cias propias, el cine y la literatura son el eje sobre el que giran las 
letras de sus canciones.

A pesar de ser un proyecto personal, Compañía de Sueños Ilimita-
da se nutre de otras piezas que resultan a día de hoy imprescindi-
bles: el guitarrista Juanpy Arnedo y el batería Adrian Lázaro. Junto 
al trío siempre encontramos en sus directos otros músicos invita-
dos que enriquecen el sonido de la banda. Los temas propios se 
combinan en el directo con versiones tan conocidas como “Lola” 
de los Kinks o “Walking on Sunshine” de Katrina and The Waves.

A finales de octubre presentará su primer trabajo, el Ep “When”, 
grabado en los Estudios Moonriver de Santander, con Fernando 
Macaya a los mandos, quien también se encarga (junto a Chus An-
tón) de la mezcla de los temas. Junto a canciones propias como 
“Honey Color”, “Magic” o “White Skin”, en este trabajo podremos 
encontrar una curiosa versión del tema “Walking on Sunshine” de 
Martha and The Vandellas.

616 334 729 / 659 527 504
cdsilimitada@gmail.com
www.cdsilimitada.blogspot.com 
Compañía de Sueños Ilimitada
Compañía de Sueños I

Youtube: Compañía de Sueños Ilimitada
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DANTE PLACE
INDIE / POP / FOLK

POP

Año de formación: 2010
Población: Hinojedo, Suances
Local de ensayo: Sótano
Equipo propio:
 Amplis, baterías, equipo de voces. Para
 interior y exteriores (depende del sitio)
Componentes:
 Jorge Hunt: Guitarra, batería y voz
 Ramón Macaya: Guitarra
 Miguel Casanueva: Bajo y voz
 Margarita Barrachina:
   Percusión y teclados

Quantum. Extraída de “Quantum”. 
Grabado en El Invernadero (Madrid) por 
Brian Hunt. Letra y música: Jorge Hunt.

2010 Two Shillings and a Penny.
Cd, 14 temas. Autoeditado

2014 Quantum. 10”, 6 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Dante Place es un proyecto musical del anglo-hispano Jorge Hunt 
(afincado en Torrelavega) que surgió poco antes de la desapari-
ción de su antigua banda de rock llamada Kidsgofree.

Después de realizar una serie de conciertos por Cantabria, tanto 
acústicos como eléctricos grabó en Pamplona el primer disco lla-
mado “Two Shillings and a Penny” que fue autoeditado. Fue pro-
ducido por Hans Kruger y Brian Hunt.

Ahora Dante Place está presentando su nuevo trabajo llamado 
“Quantum”, grabado en Moonriver Studios (Santander) y en el In-
vernadero (Madrid), y producido por Brian Hunt.

658 837 811
danteplace@yahoo.es
www.danteplace.es
Dante Place
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EL HOMBRE BIONICO
POP URBANO, ROCK ESPAÑOL Y BLUES MARINERO

POP

Año de formación: 2011
Población: San Vicente de la Barquera
Local de ensayo: Negocio
Equipo propio:
 Apto para local o exterior en
 recinto pequeño
Componentes:
 Juan Miguel Borja: Composición,
  Teclados, Coros
 Ciano Bañuls: Voz
 Eduardo García: Bajo
 Javier Iñigo: Batería
 Javier Álvaro: Guitarras

Derrepentumblus. Extraída de El Hom-
bre Biónico. Letra y música: Juan Miguel 
Borja. Arreglos: El Hombre Bionico.

2014 El Hombre Biónico. Cd, 9 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Nuestras canciones siempre estuvieron ahí, en el aire, flotando 
invisibles. Vinieron a nosotros tal y como eran, solo tuvimos que 
juntarnos para cogerlas y hacerlas sonar.

En el año 2011, el azar se enredó en nuestras vidas de tal modo que 
juntó a un peluquero de San Vicente, un gestor administrativo de 
Puentenansa y un maestro de escuela de Llanes. También la suer-
te permitió entendernos lo suficiente como para que, después de 
varios ensayos, nos diesemos cuenta que la conexión entre los tres 
podía llegar a ser algo realmente interesante y que, seguramente, 
iba a permitirnos disfrutar tocando juntos.

El humor y la cálida voz de Ciano Bañuls, la formación, el rigor y 
el reloj interno de Edu García al bajo y la armonía y composición 
de Juanmi Borja a los teclados dieron vida a un nuevo ser, al Hom-
bre Biónico (bien es cierto que el nombre procede de una canción 
llamada “El Hombre Biónico de Puentenansa” que cuenta cómo 
pusieron un stent en una arteria coronaria del pianista del grupo, 
pero hoy en día ¿quién no tiene un empaste, lentillas, algún clavo, 
tornillo, grapa…? Prácticamente todos somos un poco biónicos, 
no somos del todo humanos).

Durante prácticamente dos años, nos dedicamos a arreglar cada 
uno de los temas que aparecían en el local de ensayo, probando 

696 375 715
hombresbionicos@gmail.com
ElHombreBionico



198

EL HOMBRE BIONICO
POP URBANO, ROCK ESPAÑOL Y BLUES MARINERO

POP

distintos guitarristas y baterías sin lograr que ninguno de ellos se 
involucrara con el proyecto.

Finalmente, decidimos invitar a dos amigos de anteriores grupos, 
Javier Alvaro a la guitarra y Javier Iñigo a la batería, dos musicazos 
de Madrid que participan y colaboran con nosotros en la prepara-
ción de nuestro primer concierto en directo, el día 15 de diciembre 
de 2012 , en el Restaurante Riomar de la playa de Toró en Llanes.

En el mes de enero y febrero del 2013 grabamos nuestra primera 
maqueta con tres canciones, en el estudio de Jorge Álvarez en Lla-
nes, con la maravillosa colaboración de Asun Arenal a las voces.

En el mes de Julio de 2014, gracias a todos los mecenas que apo-
yaron y colaboraron con El Hombre Biónico a través del crowdfun-
ding, conseguimos grabar nuestro primer disco con nueve cancio-
nes propias, todas ellas cantadas en castellano, en una especie de 
pop urbano, rock español y blues marinero. Nuestras canciones 
cuentan historias, de amor, desencuentro, sexo, adicciones al güis-
qui, viajes en avión, de cosas que nos ocurren a nosotros. 

Lo grabamos en Casarrubuelos (Madrid), en La Borbolla (Llanes) y 
en la Puerta el Ángel (Madrid). Lo mezclamos y masterizamos en 
San Vicente de La Barquera y en Madrid por Antonio Esteban y fue 
diseñado por Alejandro Hernández. En ese mismo mes comenza-
mos la gira Enchufalo2014 por Cantabria y Asturias terminando en 
el mes de Septiembre en Alcorcón.
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ESTEREOTYPO
POP ROCK INDIE CON BASES ELECTRÓNICAS

POP

Año de formación: 2006
Población: Santander
Local de ensayo: Local comercial
Equipo propio:
 Backline + P.A. básica apta para
 local de ensayo y recintos pequeños
Componentes:
 David Van Bylen: Voz, guitarra, bajo,
          sintes y programación
 Sergio Madrazo: Batería y coros
 Piloshka (desde 2014): sintes y coros
Ex-componentes:
 Fran Fernández: Guitarra, sinte, coros
  (en la banda de 2006 a 2013)

Everybody is Singing, extraída de Este-
reotypo. Grabada en Estudios 80/20 en 
2012. Letra y música: David Van Bylen, 
Sergio Madrazo y Fran Fernández.

2009 Join the Electro Funky Party!.
Cd, 10 temas. Astro Música

2010 Love Your City. Cd, 11 temas.
Astro Música

2011 Remixed. Cd, 24 temas.
Pop Up Música

2013 Estereotypo. Cd, 11 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 Estereotypo tiene la peculiar habilidad de convertir cada uno de 
sus conciertos en una fiesta. Su fórmula va variando (primero fue 
el indie-rock, que luego derivó hacia la electrónica, y ahora su giro 
hacia el pop en castellano!) pero su esencia se mantiene: energía, 
positividad, ritmos demoledores y estribillos adictivos que acaba-
rán por hacerte bailar con una sonrisa de oreja a oreja.

Desde su formación, a finales de 2006, Estereotypo ha dado nume-
rosos conciertos en festivales y salas de primera línea (Sonorama, 
BBK Live, Arenal Sound, Contempopranea, Ebrovisión, Razzma-
tazz, La Riviera, Sol, Apolo,...) y ha publicado 3 discos de estudio, 
“Join the Electro Funky Party!” (Astro Música, 2009), “Love your city 
(Astro Música, 2010) y “Estereotypo” (Autoeditado, 2013), más uno 
de remezclas, “Remixed” (Pop Up Música, 2011).

En estos momentos, Estereotypo se encuentra en un punto deci-
sivo de su carrera. Cambios en la formación (el guitarrista original 
abandona la banda) y, sobre todo, el cambio que supone empezar 
a escribir las canciones en castellano, algo que lleva desde hace 
tiempo rondando en los planes del grupo, pero que no ha sido 
hasta ahora cuando se han decidido dar ese esperado giro, con el 
que seguro conseguirán que sus nuevas canciones lleguen más a 
la gente. El nuevo disco verá la luz a principios de 2015.

655 993 918
estereotypo@hotmail.com
www.estereotypo.com
Estereotypo
Estereotypo
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HAVANA MOON BAND
INDIE POP-ROCK, BLUES Y FUNK

POP

Año de formación: 2006
Población: Santander
Local de ensayo: Trastero
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Miriam Manzanares: Voz y guitarra
 Matt Green: Batería
 Tomás Monago: Bajo
 Liuco Sánchez: Guitarra

Shades Of Blue. Extraída de “Shade Of 
Blue”. Grabada en Estudios Del Pas.
Letra y música: Miriam Manzanares y 
Matt Green.

2014 Shade of Blue. Cd, 12 temas. 
Autoeditado

2010 Ni un Minuto Más. Cd, 10 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El alma de Havana Moon es la voz blusera, con tintes de jazz, de 
Miriam “Havana” Manzanares. Añadimos la guitarra de Luico San-
chez, llena de matices, el ritmo sólido de Matt “Metrónomo Hu-
mano” Green y el contagioso bajo bailón de Tomás Monago y es 
inevitable que en algún momento salga algo muy funky.

En sus conciertos combinan una cuidada selección de canciones 
originales con clásicos del blues, funk, rock y pop, con guiños a sus 
raíces en la música de los 80.

617 170 250 / 655 019 841
www.havanamoonband.com
HavanaMoonBand
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IXELLES 1050
INDIE POP

POP

Año de formación: 2013
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interiores y exteriores
Componentes:
 Esther San Román:
  Voz y guitarra acústica
 Juan Margallo:
  Guitarra eléctrica y coros
 Fernando Ruiz: Batería
 Carlos Ruiz: Bajo

Criaturas de la Sexta Dimensión. Extraí-
da de “Criaturas de la Sexta Dimensión”. 
Grabado en Ontaneda en 2014.
Letra y música: Juan Margallo y Esther 
San Román.

2014 Criaturas de la Sexta Dimensión.
EP, 5 temas. Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La banda se formó durante el verano de 2013 cuando Juan y Es-
ther, cantante y guitarrista, volvían de unas vacaciones de verano 
en Bruselas. Perdieron el avión y se tuvieron que quedar allí du-
rante más tiempo, tocando versiones en la calle para conseguir 
dinero para poder volver a casa. A partir de ahí empezaron a com-
poner sus propias canciones y posteriormente se unió el batería, 
Fernando, y el bajista, Carlos.

Algunas influencias destacadas, tanto en el plano nacional como 
en el internacional, podrían ser Love of Lesbian, Zahara, Standstill, 
Radiohead, Muse…

Han sido finalistas del Certamen de Música Joven de Cantabria en 
2014.

685 435 438
ixelles1050music@gmail.com
www.ixelles1050.bandcamp.com 
ixelles1050
Ixelles_1050
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JEAN PIERRE
POP-ROCK ALTERNATIVO

POP

Año de formación: 2013
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Chabola
Equipo propio:
 Para exterior e interior
Componentes:
 César: Voz y guitarra
 Jota: Batería
 Iván: Bajo
 Luis: Voz y teclados

Diseccionarnos. Extraída de “Jean Pierre”.
Grabado en Estudios Lamotta.
Letra y música: Jean Pierre.

2013 Jean Pierre. Cd, 12 temas. 
Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el CdJean Pierre empieza sus andaduras en 2013 con la creación del 
primer disco a finales de año. Después de varios conciertos el gru-
po sufre unos cambios con la incorporación de dos miembros en 
lo que se consolidad como la banda definitiva. Durante 2014 el 
grupo se centra en la creación de su segundo disco, el cual quiere 
presentar para 2015.

619 652 284
ivandiazrico@gmail.com
www.jeanpierre1.bandcamp.com/
Jean Pierre Fans
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JUAN DÍAZ-TERÁN
POP CON INFLUENCIAS ROCK, FOLK Y BLUES

POP

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Preferiblemente para interior
Componentes:
 Juan Díaz-Terán: Guitarra y voz
Colaboradores:
 El resto de miembros son variables, 
 pero incluyen batería, bajo, guitarra  
 acústica y teclados.

Canción de Amor (Para Cualquiera). 
Inédita. Grabada en Estudios Cubex en 
2013. Letra y música: Juan Díaz-Terán.

Contacto

Canción en el Cd
Joven músico cántabro de 20 años que comenzó su andadura 
musical con una temprana edad, primeramente con la guitarra 
española y seguidamente con la guitarra eléctrica. Durante su 
trayectoria, ha recibido numerosas clases y ha asistido a cursos 
importantes. A destacar, la asistencia a un curso semanal en el 
prestigioso ‘London College of Contemporary Music’ (LCCM) con 
tan solo 16 años, así como el aprobado del nivel 8 (Grade 8) del 
conocido título ‘Rock School’, del que fue examinado en el 2012 
por profesores británicos tras llevar un año estudiando guitarra 
eléctrica en Bilbao. Por último, con 17 años comienza su formación 
de música clásica y actualmente acaba de aprobar el quinto curso 
de Profesional de guitarra clásica, etapa que terminará el año que 
viene.

En cuanto a su actividad musical tocando con gente, tras formar 
varios grupos con amigos empieza a tocar en distintos bares y más 
en serio con el trío de blues Weather Station, cantando en inglés. 
Ahora se ha lanzado en solitario a crear sus propios temas en cas-
tellano con un elegante sonido pop rock. Sus composiciones es-
tán en la línea del estilo de John Mayer, pero también su música 
tiene influencias Jake Bugg o Gary Clark Jr.

649 497 190
juandiazteran@hotmail.com
Juan Díaz-Terán
Juan Díaz-Terán

www.instagram.com/juandiazteran
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LACHICA & LAGRANDE
POP

POP

Año de formación: 2010
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Víctor Espinosa: Guitarra y voz
 Alfonso Cordera: Bajo y voz
 Álvaro Bustamante: Guitarra y voz 
 Raúl Espinosa: Batería

Cuando Haya un Final. Extraída de “Un 
Lugar Pequeño”. Grabado en Paco Loco 
Studio en 2014.

2014 Un Lugar Pequeño.
Cd/Lp, 11 temas. Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En el verano de 2010 en Torrelavega (Cantabria), Alfonso, Álvaro, 
Víctor y Raúl nos reunimos por primera vez con nuestros instru-
mentos y comenzamos a componer un puñado de temas. Desde 
el principio hemos considerado que lo más importante para nues-
tra banda son las canciones en sí, sin pretender encasillarlas en 
ninguna etiqueta musical.

En junio de 2011 grabamos con Jesús Córdoba nuestro primer 
Ep “Desnudos”, que incluye tres temas, uno de cada cantante de 
nuestra formación. Este Ep nos lleva a la final del Certamen de Mú-
sica Joven de Cantabria 2012, teniendo la suerte de ser elegidos 
vencedores. También es elegida mejor maqueta autoproducida 
del año 2012, por la sección cántabra de la revista Mondo Sonoro.

2013 es un gran año para nosotros. Nuestro segundo Ep “Con la 
que Está Cayendo” vio la luz, y tuvimos el honor de participar jun-
to a Chebú, en las fiestas Demoscópicas que organiza la revista 
Mondo Sonoro. Además, en agosto formamos parte de la quin-
ta edición del Santander Music Festival, compartiendo cartel con 
bandas como Keane, Lori Meyers, L.A., Dover, Reptile Youth, Calvin 
Harris... Un fin de semana que nunca olvidaremos. También parti-
cipamos en el Primavera Rock de Torrelavega, abriendo la noche 
para Pasajero.

Para finalizar el año, nos embarcamos en la grabación de “Cue-
va-Pop”, un documental en el que interpretamos seis canciones en 
directo, intercaladas por pequeñas impresiones de la banda acerca 
del propio proyecto. Tuvimos la suerte de presentarlo el 15 de enero 
de 2014 en la Casa de Cultura de Torrelavega con una gran acogida.

Ahora mismo estamos metidos de lleno en la presentación de 

nuestro primer disco “Un Lugar Pequeño”, gra-
bado y producido por Paco Loco en los estu-
dios de El Puerto de Santa María y masteriza-
do en Kadifornia.

691 466 116
lachicaylagrande@hotmail.com
musikaze.com/lachicaylagrande
LaChica & LaGrande
LaChica & LaGrande
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LAZY
POP

POP

Año de formación: 2003
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 PA para interior y conciertos
 pequeños de exterior
Componentes:
 Isaías Rojo: Voz, guitarras
  acústicas, armónica
 Santiago Buil: Batería,
  percusiones y glockenspiel
 David García: Guitarra 12 cuerdas,
  teclados, melódica y coros
 Conrado de Santiago: Guitarra
  eléctrica, dobro, slide y xilófono
 Ricardo Santos (Weiss): Bajo

Chains May Break. ExtraÍda de “Across, 
Around”. Grabada en Guitar Town
Estudios por Hendrik Röver.
Letra: Isaías Rojo. Música: Lazy.

2006 See The Moon. Cd Ep, 6 temas.
Psycho Poems

2009 Reservoir. Cd, 12 temas.
Miedito Records

2011 Split Again/Hidden Place.
Cd, 2 temas. Autoeditado

2012 Across, Around. Cd/Lp, 13 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

A finales de 2003, tras dejar otros proyectos, Isaías Rojo, Ricardo 
Santos (Weiss) y Alberto Mesones (Kuki) decidieron montar un 
grupo de estilo Brit-Pop, con influencias del sonido Manchester, 
contando con David García como músico de apoyo en directo. Tras 
algunos cambios en el estilo, Kuki deja la banda y entra a sustituir-
le Santi Buil a la batería a principios de 2004. Al mismo tiempo, 
David pasa a ser integrante a tiempo completo de la banda.

En 2004 participan en el concurso Operación Maqueta Joven y en 
el Certamen de Joven de Cantabria, quedando finalistas en am-
bos. Por su participación en el OMJ logran grabar su primer tema, 
As You Live, que se incluye en el correspondiente recopilatorio a 
finales de año.

En diciembre de 2004 entran a grabar su primer EP en los estudios 
Telemak de Iván Castañeda, grabación que se prolongará hasta 
mediados de 2005 y que verá la luz en 2006, editada por Psycho 
Poems con el título de See The Moon.

En 2005 entra en la banda Conrado de Santiago (Cholo) como gui-
tarrista y mandolinista, completando la formación actual.

En 2006 logran partipar en su primer festival veraniego internacio-
nal, el ya desaparecido Santander Summer Festival, compartiendo 
escenario con grupos de la talla de Pet Shop Boys, Prodigy o Black 

663 253 811
lazyinthesky@gmail.com
Lazy
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Eyed Peas. En ese año vuelven a los estudios Telemak a grabar nue-
vas canciones, que repartirán en sus conciertos de forma gratuita 
durante dos años, en una autoedición casera titulada All Lazy.

En 2007 ganan el Certamen de Música Universitaria de la Universi-
dad de Cantabria, y participan por primera vez en el Festival Cultu-
ra y Vanguardia (CuVa), junto a Christina Rosenvinge, Nacho Vegas 
o Dirty Three.

En diciembre de 2008, tras la evolución de su estilo hacia sonidos 
más acústicos, deciden contratar a Hendrik Röver (Los Deltonos) 
para la grabación de Resevoir, su primer larga duración, en los es-
tudios Guitar Town, propiedad del músico hispano-alemán.

En noviembre de 2009 autoeditan Reservoir, con gran acogida crí-
tica y de público, y vuelven a ser llamados para el CuVa, esta vez 
con artistas como Micah P. Hinson, La Bien Querida o Joe Crepús-
culo. Además graban su primer videoclip, The Long Googbye, con 
la productora cántabra Burbuja Films.

En 2010 sacan la segunda edición de Reservoir. También partici-
pan en el festival Ebrovisión, encargándose de inaugurar la sec-
ción Ebropeque.

En septiembre del mismo año, son designados ganadores del con-
curso Puro Cuatro, de la cadena del grupo Sogecable.

En febrero de 2011 publican Split Again/Hidden Place, single y vi-
deoclip que promocionan durante ese año.

En octubre de 2012 presentan su segundo LP, “across, around”. De 
este trabajo extraen su tercer videoclip, In Circles. Además telo-
nean a The Cranberries en su gira española, tocando en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona y el Palacio de Vistalegre en Madrid.

Durante 2013 y 2014 recorren la geografía española para presen-
tar “across, around” e incluso tocan varias veces en Francia.

Actualmente preparan un nuevo trabajo que verá la luz en 2015.

LAZY
POP

POP
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LINEKER
INDIE POP

POP

Año de formación: 2013
Población: Castro Urdiales
Local de ensayo: Asociación
Equipo propio:
 Pantallas autoamplificadas 500 W
 Amplificadores Fender y Orange
Componentes:
 Javier González: Guitarras y coros
 Cristina García: Teclados, sintetizadores
 Sergio Vallejo: Guitarras, voces,
         sintetizadores

Nunca Es Tarde. Extraída de “Lineker”.
Grabada en Sweet Saul Music / Dr 
Skyloop. Letra y música: Sergio Vallejo, 
Javier González y Cristina García.

2013  Lineker. Cd, 7 temas.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Tocando juntos desde siempre en diferentes proyectos con dife-
rentes nombres y repertorios, Lineker son Sergio Vallejo (guita-
rra, sintes, voz principal) y Javier González (guitarra, coros, sintes, 
pads,…) con Cristina García (teclados, voces,…) como reciente in-
corporación.

Desde Castro Urdiales proponen un viaje onírico y astral desde y 
hacia la más pura esencia de la vida real. Habilidad lírica y com-
positiva desde la sencillez de ideas y la construcción metódica de 
canciones, en definitiva, pop.

Herederos de grandes bandas como Los Planetas, The Jesus & Mary 
Chain, The Postal Service o Surfin’ Bichos tienen su sonido muy 
claro. A partir de sus maquetas caseras graban sus guitarras en 
Sweet Saul Music junto al infalible Saul Santolaria para ponerse en 
las manos de Dr. Skyloop y moldear la obra que ahora presentan. 

El trabajo llevado a cabo en el estudio del Doctor es toda una de-
claración de intenciones en clave de Lineker: cada fraseo Fender 
y cada break están en su sitio y cada arpegio Moog, marca de la 
casa, tiene su sentido a la hora de aprovechar todos los recursos 
compositivos de Lineker. Éste si es un tándem creativo para los 
amigos del pop sintético.

Quedando a la espera de la prometida reformulación en directo 
de su repertorio, Lineker comienza sus ensayos.

655 985 395
losproteicocoptos@yahoo.es
Lineker
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MR.COVER
TRIO DE VERSIONES DE POP Y ROCK EN ACUSTICO

POP

Año de formación: 2014
Población: Soto de la Marina
Local de ensayo: Academia Musical
Equipo propio:
 Equipo propio ideal para interiores
Componentes:
 David Argos: Cantante
 David Herreras: Guitarra
 Paco Gómez: Guitarra

Billie Jean. Inédita.
Grabada en el local de ensayo.

Contacto

Canción en el CdBuscando nuevas experiencias el cantante David Argos, después 
de 10 años como vocalista de la banda de rock 4 de Copas, con-
tacta con los guitarristas David Herreras y Paco Gómez con la in-
tención de darle un nuevo enfoque a clásicos del pop y del rock 
en formato acústico. Las influencias musicales de los 3 son muy 
variadas.

David Herreras:
Empezó su andadura musical a la edad de 8 años en el Consevato-
rio Jesús de Monasterio (Santander) donde estudió piano (prepa-
ratorio) y guitarra. A la edad de 13 años abandonó el conservato-
rio y con 14 años conoce la Escuela Cántabra de Guitarra, en la cual 
sigue estudiando hasta el presente.

Durante este tiempo ha tocado con diferentes grupos como Sri-
Lanka y Endemic (metal), Jazz-Funkers (Jazz, funk, bossa y rarezas), 
Gitane Hot Club (Jazz manouche), etc. Actualmente compagina su 
trabajo en orquestas con la ampliación de sus estudios musicales 
y colaboraciones en la Escuela Cántabra de Guitarra.

Paco Gómez:
Nacido en Montevideo (Uruguay) 1964, ha integrado numerosos 
grupos de rock, blues y música soul entre los que destacan: Alpha, 
Padock, Bad Costums, The Midnight Movers, etc. Participa en el 
primer Montevideo rock festival celebrado en 1986. Ha comparti-
do escenario con grupos como: Los Auténticos Decadentes, Mis-

620 019 105
davidargosartista@gmail.com
Mr.Cover
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sissippi Blues Band, Memphis La Blusera, etc.

Participa en el primer Montevideo Blues Festival con La Big Blues 
Band y como telonero de Katia Webster y Tinsley Ellis 1998.

En 2002 viaja a Norte América (Georgia, Atlanta) donde toca con 
el grupo The Blues Funky Dadies. A su vuelta a Uruguay acompaña 
a muchos grandes músicos tales como Pappo Blues, Willie Crook, 
o La Gata Flora.

En España estudia en la Escuela Cántabra de Guitarra con Jesús 
“Quiu” Herrero, donde compagina sus estudios con actuaciones 
con músicos locales. Actualmente forma parte del grupo Funky 
Station y colabora con la Escuela Cántabra de Guitarra.

David Argos:
Comienza sus estudios de piano,s olfeo y coral a los 8 años en el 
conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander. Años mas tarde 
se centra en su faceta como cantante y comienza a estudiar con la 
mezzosoprano Iliana Casanueva.
Buscando nuevas experiencias musicales ingresa en la orquesta 
“Kentucky Show” como músico primero y después como vocalista 
recorriendo España y Portugal.
Es seleccionado 4 veces finalista de concursos de canto en Canta-
bria, siempre quedando entre los 3 primeros y en 2006 consigue 
ganar el “Certamen de Canto Ciudad de Santander”, publicando 
también su primer trabajo discográfico junto a la banda de pop-
rock “4 de Copas” con el título “Todo Por El Rock And Roll”. Con esta 
banda editó otros 2 trabajos discograficos más en 2008 y 2010 res-
pectivamente, “Sin Mirar Atrás” y “Puerta de Embarque”.
Actualmente es el cantante titular de la big-band del conservato-
rio de Oviedo y uno de los protagonistas del musical “El Alma De 
La Melodía”. El pasado mes de Enero presentó el recital de musica-
les “Music Of The Night”, de creación propia, en el teatro municipal 
de Ribamontán Al Mar en Galizano con un gran éxito de público 
y crítica.

MR.COVER
TRIO DE VERSIONES DE POP Y ROCK EN ACUSTICO

POP
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SAMPLER
ELECTRO POP

POP

Año de formación: 2012
Población: Limpias
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
  Iván Soler: Guitarra, Teclado y Dj
 Juan Luis Crespo: Voz

Parar el Tiempo. Inédita. Mezclada y pro-
ducida por David Van Bylen en 2013.
Letra y Música: Iván Soler.

Contacto

Canción en el Cd

Sampler empezó en el año 2012. Iván, que ha tocado en varios 
grupos y lleva mucho años en la música, tenía unas ideas de can-
ciones  pop rock electrónico, queriendo crear bases musicales con 
sonidos pregrabados, utilizar samples de otras canciones y ade-
más tocar instrumentos en directo.

Juan Luis, tiene una gran afición a la música y a cantar, y le propo-
ne a Iván interactuar juntos en base a esas ideas. Congenian a la 
primera y deciden seguir haciendo canciones. Después de varios 
conciertos, durante el 2012 y ya entrados en 2013 graban los te-
mas en un disco. Es mezclado por el productor santanderino Da-
vid Van Bylen, sacándole un sonido redondo y contundente.

Siguen las actuaciones durante todo el año 2013 hasta que a fina-
les de ese año terminan de editar el disco y de grabar un videoclip 
de la canción llamada “Obsesión”, incluida en el LP junto a otras 
canciones, haciendo un total de 9 temas. Realizan la presentación 
de disco y video en Laredo a finales de 2013.

650 334 813
ivansolerdj@hotmail.es
Sampler
@sampler_band
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THE PUZZLES
POP

POP

Año de formación: 2006
Población: Santander
Local de ensayo: Local de ensayo
Componentes:
 Pablo Fernández Helguera
 Iván González de la Fuente
 Fernando Bolado Olea
 Iñigo Bregel López

She Is Love. Extraída de “On The Backs 
Of...”. Grabado por Fernando Macaya. 
Letra y música: Pablo Fernández e
Iván González.

2010 Miss Mister. 10”, 5 temas.
Autoeditado

2012 A Sunny Day Out. 10”/Cd, 5 temas.
Autoeditado

2013 On the Backs of... Lp/Cd, 14 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 En el año 2006 The Puzzles emigran a Inglaterra, primero a Rea-
ding, donde contaron con la confianza del ayuntamiento local 
para ofrecer su música en actividades de la ciudad, y en septiem-
bre de 2007 a Liverpool, donde además de ser la banda fija de dos 
pubs, Bakery Inn y Oakfield Inn, han llegado a tocar en los clubs 
más importantes de la ciudad, como The Cavern Club y Zanzibar.

En el año 2009 regresan a España y tras editar su primer Ep au-
toproducido, titulado “Miss Mister”, ganan el Certamen de Música 
Joven 2009 que les acredita como mejor banda de Pop/Rock de 
Cantabria ese año.

En mayo de 2011 editan su segundo Ep “A Sunny Day Out”, tam-
bién autoproducido. En septiembre entran al estudio de Fernando 
Macaya para grabar lo que será su primer disco de larga duración 
que verá la luz en 2013. “On the Backs of...” se compone de 14 cor-
tes originales entre los que se incluye su primer tema en castella-
no.

669 803 670
thepuzzles@ono.com
The Puzzles
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THE SPANISH PEASANT
AMERICANA, POP, FOLK AMERICANO, CAJUN, VODEVIL

POP

Año de formación: 2009
Población: Santander
Local de ensayo: Local en un polígono
Equipo propio:
 Para interior y pequeños exteriores
Componentes:
 Gema Matínez: Voz
 Luisa Bahillo: Violín
 Javi Lost: Voz y guitarra
 Roberto Aguilera: Teclado
 Nico Rodríguez: Bajo, guitarra
 Santiago Buil:
  Batería y cacharros varios

Red. Extraída de “El Sueño De Lluvia”. 
Grabado en Estudios del Pas por José 
Antonio Serrano.
Letra y música: Javi Lost.

2010 Home. Cd, 12 temas.
Autoeditado

2011 El sueño de Lluvia. Cd, 15 temas 
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

The Spanish Peasant inicia su trayectoria en el 2009, y tras nume-
rosos ensayos y un puñado de conciertos se ve inmerso en la gra-
bación de su primer disco. Lo que comienza siendo un dúo, poco 
a poco se consolida como una banda de seis.

Sus dos primeros trabajos “Home” y “El sueño de Lluvia”, fueron 
considerados mejor disco del año en Cantabria por la revista mu-
sical Mondosonoro.

En la actualidad The Spanish Peasant están inmersos en la graba-
ción de los temas que pronto darán vida a un tercer sueño… Será 
a principios de 2015.

676 380 913
thespanishpeasant@gmail.com
www.thespanishpeasant.com
The Spanish Peasant
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VILTOWN
POP ROCK CANCION DE AUTOR

POP

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Sí
Componentes:
 Jose de la Cruz: Batería
 Ruyman Franco: Bajo
 Jeremías Lemes Bueno: Piano y coros
 Alberto Gonzalez: Armónica y coros
 Cristo Socorro: Guitarras
 Michel Padron: Trompetas
 Viltown: Guitarra y voz

Borrachera. Extraída de “Canciones de 
Andar por Casa”. Grabado en Viltown 
Records en 2014.
Letra y música: Javier Vila.

2014 Canciones de Andar por Casa. Cd.
Viltown Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Viltown nace a finales del 2012 cuando Javier Vila (Santander 
1979) decide grabar una serie de canciones que había compuesto 
en los últimos años. Contando con un estudio propio, la experien-
cia de haber trabajado en otras formaciones y sobre todo la ilusión 
de volver a escribir y cantar en castellano como cuando era niño, 
monta una banda, la Viltown Muzik Band. Con ellos comienza a dar 
los primeros conciertos y a tabajar en los arreglos e instrumentali-
zación de “Canciones de Andar por Casa”, (Viltown Records 2014).

Desde el 2012 hasta hoy no han parado de dar conciertos y crecer 
hasta llegar a tener un intenso directo, convirtiendo su repertorio 
en una fiesta donde conviven letras que prefieren la sugerencia 
de imágenes al mensaje unívoco y que invitan a la participación 
activa del oyente con una fusión de estilos capaces de llevarnos a 
sitios dispares dentro del recorrido por el que nos llevan.

Viltown es rock, poesía, folk, fiesta, contry, mucho ritmo, fantasía, 
reggae, lamento, funk, historias bien narradas, movimiento y, so-
bre todo, un viaje subidos en canciones donde el denominador 
común lo podríamos definir como un pop rock con pegada, diver-
tido y fresco.

Ambas características contribuyen a una sensación de pertenen-
cia que nace en quien les escucha. El oyente forma también parte 
de esa creación, nota que está involucrado directamente en ese 
hecho musical participando activamente en las canciones y el es-
pectáculo.

618 666 083
javiervilafernandez@gmail.com
www.viltown.es
Vil Town
Viltown

Youtube: Viltown. Instagram: vil_town
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ACARAPERRO
PUNK ROCK

PUNK

Año de formación: 2010
Población: Guarnizo
Local de ensayo: Nave industrial
Equipo propio:
 Equipo de sonido completo, apto
 para tocar en cualquier sitio
Componentes:
 Jose María de Juana (Mary): Voz
 Jose María García (txein): Batería
 Francisco José García (Fury): Bajo
 Javier Gonzalez (Javivi):
    Guitarra solista
 Alfonso Lorenzo Gómez (Fon):
    Guitarra rítmica

La Ventana. Extraída de “Zona de In-
seguridad”. Grabado en el estudio de 
Daniel Santiago en 2013.
Letra y música: Acaraperro.

2013 Zona de Inseguridad. 8 temas
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Acaraperro nace a principios de los años 90 y tras varios cambios 
de formación en 2010 empieza la última etapa.

Recuperamos algún tema propio de los “viejos” y empezamos a 
hacer temas nuevos que alternamos con versiones de grupos de 
nuestro estilo, que nos gustan y motivan y que le dan ese punto 
de diversión en los conciertos.

En Septiembre de 2013 grabamos nuestro primer disco, que pre-
sentamos en el New (Santander) y a raíz de eso tocamos en dife-
rentes eventos por la provincia, el más señalado el que organizó 
el Bar Clandestino en Pontejos junto al conocido grupo vasco Dis-
torsión.

Actualmente seguimos tocando “donde podemos” mientras va-
mos componiendo temas nuevos para nuestro segundo cd que 
nos gustaría sacar a la luz en 2015.

676 385 690
 fonso_000@hotmail.com
acaraperro@live.com
ACaraPerro
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APURAOS
PUNK ROCK CAMPURRIANO

PUNK

Año de formación: 1998
Población: Reinosa
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
  Moroco: Guitarra y voz
 Jaivor: Bajo y coros
 Richar: Batería y voz

Little Harry. Extraída de “Callao Está
Dicho”. Grabado en Estudios Drive
Division en 2014.
Letra y música: Apuraos.

2001 Qué Buenos Tiempos.
Cd, 17 temas. Autoeditado.

2006 Viento a Favor. Cd,13 temas.
Autoeditado (colabora Oidos Sordos)

2014 Callao está Dicho. Cd, 12 temas. 
Autoeditado (colabora FAK Records)

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

De la necesidad de arrojar luz sobre la percepción de lo esencial 
de la vida desde el punto de vista de hijos de obreros con inquie-
tudes, del rigor del invierno de una ciudad industrial, del amor 
hacia la libertad de un pueblo continuamente hostigado, indoma-
ble y rebelde, oprimido, que prefería la muerte a la sumisión o el 
presidio, surge la unión de tres jóvenes, por el año 99, con ganas 
de plasmar sus opiniones, sentimientos y quejíos en música, sin 
ánino de ir más allá, ni convertirse en mega estrellas del rock, con 
ganas de divertirse y desnudar sus entrañas, lejos de los canales 
de bandas con músicos estudiados y padres con pasta siguiendo 
un patrón de otra galaxia que suena genial.

Comenzamos nuestra andadura tocando en bares, discotecas y 
pequeños y grandes festivales hasta que casi sin darnos cuenta 
nos juntamos con un puñado de canciones con buena aceptación 
que plasmamos, con los medios a nuestro alcance y mucha inex-
periencia, en nuestro primer disco ”Que Buenos Tiempos” en el 
año 2001 con 17 temas.

659 651 497 / 654 584 716
apuraos@hotmail.com
Apuraos Reinosa
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APURAOS
PUNK ROCK CAMPURRIANO

PUNK

En el año 2006 grabamos nuestro segundo disco “Viento a Favor”, 
con 13 temas con un sonido más pulido y una mayor experiencia 
musical.

Al año siguiente decidimos dejar el grupo por circunstancias de 
trabajo, cambios de residencia, familia, etc., manteniendo siempre 
nuestra afición a la música y nuestra amistad y echando de menos 
los conciertos y las andaduras. Habíamos compartido escenario 
con grupos como Los Perezosos, Kaotiko, Manolo Kabezabolo, 
Hora Zulú, Sugarless, Mala Reputación, El Ultimo ke Zierre, Reinci-
dentes, el propio Rosendo y siguiendo con una lista de grupos tan 
amplia como curiosa.

El paso de los años nos volvió a poner próximos a los tres. Recor-
dando y hablando vimos que fue algo muy grande para nosotros y 
que tirar dos discos a la basura y dejar a la gente que siempre nos 
apoyó sin esta banda no estaba bien. Se podía volver a reanudar 
la marcha después de seis años y aquí estamos, con las mismas ga-
nas que el primer día o más, y sin perder ni un ápice de la esencia 
del grupo gracias a continuar con la formación inicial con Richar 
a la batería, Jaivor al bajo y Moroco con su bestia verde. Reciente-
mente hemos publicado nuestro tercer disco “Callao Está Dicho”, 
con 12 temas.

Si hay un tema que ha calado hondo en nuestro pueblo, es el “Nie-
va, Nieva” así pues, que siga nevando!!
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A.R.D.E.N.
HARDCORE/PUNK

PUNK

Año de formación: 2006
Población: Zurita de Pielagos
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Equipo para interior
Componentes:
 Miera: Batería
 Kortxos: Voz
 Mugutu: Guitarra
 Manuel: Bajo
 Valdi: Guitarra

Vence Esa Batalla. Extraída de “Desobe-
dece a tus Miedos”. Grabado en El Cubil 
(Las Presillas) por Daniel Diego Cayón.
Letra y música: A.R.D.E.N.

2009 Condenado a la Vida.
Cd, 15 temas. Santo Grial Records

2011 Jugando con Fuego.
Cd, 13 temas. Fragment Records

2014 Desobedece a tus Miedos.
Cd, 6 temas. Fragment Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

A.R.D.E.N. nace a finales de 2006 en Zurita (Cantabria) con claras 
influencias del hardcore, del punk y del metal en todas sus varian-
tes. Sus componentes fueron Kortxos (voz), Miera (batería), Mano-
lito (bajo) y Zorrilla (guitarra).

Tras 6 años con esta formacion Zorrilla decide dejar la banda y 
en su lugar entran Víctor y Pablo, pasando de esta formas a dos 
guitarras en lugar de una, plasmando así más contundencia en 
sus directos. En 2014 Pablo deja la banda y entra en su lugar Valdi 
(ex-Toumai).

Durante estos años han tocado en prácticamente todos los luga-
res de Cantabria, en muchos festivales como MilwookisFest, Aver-
sion Fest, Salcedo Rock, Renedo Rock, Rebujas, Fragment Music 
Fest, TrespaRock,... y en numerosas salas de diferentes ciudades 
del estado.

669 951 515
arden_hmp@hotmail.com
sergiomp_5@hotmail.com
www.ardenhardcore.bandcamp.com
A.R.D.E.N.
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IDOLOS DEL EXTRARRADIO
PUNK ROCK-POP

PUNK

Año de formación: 1989
Población: Santander
Local de ensayo: Casa-gallinero
Equipo propio:
 Sí para interior, de todo...
Componentes:
 Fuzzio: Guitarra
 Loren: Voz y bajo
  Gutxi: Batería
 Raul: Guitarra

2007 Quien Necesita Amor Teniendo 
una Pistola. Cd, 13 temas.

2009 El Depresivo Cuadro de los Chicos 
Eléctricos. Cd, 13 temas.

2011 Guerra Bipolares. 10”, 4 temas.

2012 Split con Sierra Nevada. Lp, 5 
temas.

2014 Voragine. 10”+Cd, 6 temas.

Discografía

Contacto

En el final del 2005 se formo esta banda formada por ex-miembros 
de reconocidas bandas de punkrock de Santander. Motivados por 
la idea de crear algo nuevo y diferente decidieron llevar adelante 
este proyecto.

En el 2006 empezaron grabando unas primeras demos, haciendo 
conciertos locales y obsesionados con la idea de grabar un disco 
lo antes posible.

Cosa que consiguieron en el 2007 editando su primer cd “Quien 
Necesita Amor Teniendo una Pistola” editado por la discográfica 
Oídos Sordos. Un primer trabajo que consta de 13 canciones de 
new wave, punkrock clásico y pinceladas de post punk. Grabado 
en los estudios Drive Division y producido por Alex Pis, fue recibi-
do con muy buenas críticas y nombrado como mejor disco del año 

600 809 358
idolosdelextrarradio@gmail.com
idolosdelextrarradio.bandcamp.com
Idolos del extrarradio
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IDOLOS DEL EXTRARRADIO
PUNK ROCK-POP

PUNK

por la revista Mondo Sonoro (edición Cantabria).

Todo ese año se dedicaron a tocar todo lo que les fue posible reco-
rriéndose la península y a la vez preparar más y más temas.

A mediados del 2008 deciden componer temas para su siguiente 
trabajo más influenciados por el postpunk y todo su revival que en 
estos años tanto ha emergido para luego, a finales del año, volver 
a los estudios Drive Division para reflejar su nueva idea de grupo.

Graban otros trece temas alejándose un poco más del punk rock 
y componiendo un pop oscuro más elaborado. Letras que se cen-
tran en la depresión, el fracaso y la frustración de la vida diaria. 
Un trabajo más ambicioso, más personal pero sin perder esa rabia 
interna que les caracteriza. Todo esto se refleja en lo que sería su 
segundo trabajo: “El Depresivo Cuadro de los Chicos Eléctricos”.

En su última edición se estrenan en vinilo, con el 10” editado en 
2011 “Guerras Bipolares”. Sonido pulcrísimo, 4 nuevos temas en la 
misma línea, marcados por una notable solidez en todos ellos y un 
gran progreso en cuanto a composición.

Luego hemos sacado un compartido con Sierra Nevada, y el últi-
mo, Voragine, una puta maravilla!

Hemos tocado mas de 70 veces (Santander, Barcelona, Madrid, As-
turias...) y pensamos seguir haciéndolo donde podamos.
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KARNE CRUDA
PUNK

PUNK

Año de formación: 2004
Población: Comillas
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Equipo propio para interior
Componentes:
 Efrén: Voz
 Chuchi: Bajo
 Fonsín: Guitarra
 Zesáreo: Guitarra
 Palu: Batería

Odioso. Extraída de “Incombustibles”. 
Grabado en Drive división (Santander) y 
mezclado y masterizado en Sonido XXI 
(Navarra). Letra y música: Karne Cruda.

2006 Punk Suzio (La Maketa). Cd, 9 temas.
Autoeditado.

2008 Melodías Deskiziadas. Cd, 12 temas.
El Grillo Libertario/La Nariz Roja Records

2012 Días como Navajas. Cd, 14 temas.
Class War Worldwide.

2014 Incombustibles. Cd, 11 temas.
Kamilosetas Muskaria, Class War, Botella 
Records, Pro. Tudancas

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Karne Cruda se forma a principios del año 2004 en Comillas (Can-
tabria). Tras varios cambios de formación al principio de su anda-
dura, en el 2006 graban en su local de ensayo su primera maketa 
“Punk Suzio & Askeroso” sin apenas medios para hacerlo y de una 
manera totalmente autogestionada. Se distribuyen 500 copias.

Fue entonces cuando el grupo empieza a ser conocido por el nor-
te del país, acudiendo a tocar a sitios como Burgos, Ourense, Eus-
kadi,...

En el 2008, tras un largo parón, la banda entra por primera vez 
en un estudio de grabación para dar forma a su trabajo “Melodías 
Deskiziadas”, una obra que llamo la atención de mucha gente. Se 
multiplican los conciertos y el grupo aparece en varios recopilato-
rios y llama la atención en lugares como Perú, Colombia o Brasil 
donde la banda ha aparecido en entrevistas y recopilatorios.

Después de 3 años del “Melodias Deskiziadas “ y de 2 años desapa-
recidos de los escenarios y de toda vida pública, Karne Cruda entra 

657 704 818 / 699 043 974
karnecruda-@hotmail.com
kafren8@hotmail.com
www.musikaze.com/karnecruda
KARNE CRUDA
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KARNE CRUDA
PUNK

PUNK

de nuevo en un estudio en abril de 2011 para grabar “Días como 
Navajas”. 14 temas que compondrán una obra descabellada con la 
que la banda se recorre buena parte del estado español.

Actualmente se está preparando en Mexico un tributo a Karne 
Cruda por parte de los Deskiziados DZK.

En Abril de 2014 sale a la calle “Incombustibles”, tercer disco de 
estudio y, sin duda, el trabajo más completo de la banda. 11 cor-
tes rápidos y directos, marca de la casa, editado y distribuido por 
kamilosetas Muskaria, Class War, Botella Records y Producciones 
Tudancas.

Su punk agresivo ha sido comparado con bandas ochenteras en 
varias ocasiones, en la línea de grupos como Rip, Cicatriz, Vomito 
o Andanada 7.
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KASKARRIAK
PUNK-SKA-REGGAE-HARDCORE

PUNK

Año de formación: 1989
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Ales: Bajo
 Nails: Guitarra
 Bert: Guitarra
 Gros: Voces
 Villas: Voces
 Iñigo: Batería

Nos Quieren Cerrar la Boca. Extraída 
de “Que Nuestros Hijos nos Perdonen”. 
Grabado en 2009.
Letra y música: Kaskarriak.

2002 La Excusa del Progreso.
Cd, 15 temas.

2009 Que Nuestros Hijos Nos Perdonen.
Cd, 14 temas.

Además, varias apariciones en
diferentes recopilatorios, directos, etc.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

2000. Kaskarriak surge en febrero, tras la escisión del grupo punk 
Kondenados Al Frakaso, que daría paso a la formación de dos nue-
vas bandas: Frenopatico Lisergico Y Kaskarriak.

El proyecto de los Ex-Kondenados Ales (bajo) y Nacho (guitarra) 
rápidamente encontró nuevas incorporaciones de colegas que 
nunca habían tocado en un grupo, Gros y Villas (voces) y Berto 
(Guitarra). A la batería llegó Zani, con ganas de tocar un instru-
mento nuevo, ya que siempre había sido el bajista de los vetera-
nos Pandemonium Light.

- Con esta formación y bajo el seudónimo inicial de Negativa por 
Sistema, nos encerramos semanas en el lokal y entre juergas y fies-
tas, vamos pariendo temas, de los cuales algunos de ellos como 
“Victimas de la Ciencia”, “Metal Violence”, “Solo se puede gritar” o 
los recuperados temas de Kondenados “A pico y pala” y “Aguilas y 
gorriones”, nunca vieron la luz en grabaciones.

2001. Se produce nuestro debut en la Sala Klub de Liérganes, ya 
con la denominación de Kaskarriak, junto a nuestros “padrinos”, 
Pandemonium Light y una banda de rap-metal llamada Garaje 88 
(desconocían el significado político del número, simplemente el 
local donde ensayaban era ese... para evitar suspicacias).

2002. Surge la posibilidad de hacer una grabación en el 4 pistas de 
Santi “Laserclarte” que tenía un pequeño estudio en Astillero. De 
esta forma y en solo dos tardes, se da forma al primer Cd “La Excu-
sa del Progreso”, con un sonido bastante mejorable, pero que para 
nuestra gran sorpresa, tiene una gran acogida y se venden cerca 
de 1000 copias (Además de rularse magistralmente por internet).

627 507 860
kaskarriak@hotmail.com
kaskarriak.webcindario.com/
KaSKaRRiaK

www.kaskarriak.bandcamp.com/
www.myspace.com/kaskarriakband
Youtube: kaskarriak
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Con esta formación inicial continuarían varios años tocando, sobre 
todo en Cantabria y Euskadi, aunque también en otras partes del 
estado: Asturias, Burgos, Madrid, Palencia, Toledo,...

2005. Zani decide abandonar la banda por motivos personales y 
Kaskarriak está a punto de ver su final debido a la imposibilidad 
de encontrar sustituto.

2006. El relevo en las baketas lo coge Fer “Chiquito”, que había es-
tado tocando con una de las mejores bandas que ha habido en 
Cantabria en años, Komando Kokilla, recientemente desapareci-
da. Con esta incorporación se vuelve a empezar de cero y a base 
de ensayos se logran dar a finales de ese año y principios del 2007 
algunos conciertos por Cantabria y Bizkaia. Uno de esos concier-
tos se decide grabar para compartir en internet. Con Kama como 
técnico, surge el “Directo en SaTaNDeR”.

Tras la renovación de la percusión se gana una 5ª velocidad y la 
banda decide volver a encerrarse en el local para preparar una 
nueva grabación, con el nuevo y mejorado sonido.

2008. A principios de año, el Cd ya está grabado en los estudios 
Drive Division de Santander con Alex (Idolos del Extrarradio) a los 
mandos, aunque por problemas laborales nos resulta práctica-
mente imposible juntarnos para ensayar, con lo que el proyecto 
queda suspendido temporalmente.

2009. Al fin, en Abril salió a la venta el nuevo Cd titulado “Que 
Nuestros Hijos nos Perdonen”, aunque tras varios conciertos pos-
teriores a su publicación, Fer decide dejar la banda debido a com-
promisos con otros grupos de los que forma parte.

2010. Nuevo parón en la banda y búsqueda de nuevo batería. Se 
hacen pruebas a algún candidato sin éxito. Paralelamente Kas-
karriak nos volvemos a meter en estudio tras la invitación a cola-
borar en el “Tributo a K.D.K.” grabando el tema “Revuelta”, contan-
do con Berto para grabar la percusión para en tema. Finalmente se 
incorpora Iñigo a la batería,  y tras un duro trabajo logra ponerse 
al día.

2011. Kaskarriak nos encontramos preparando algunos concier-
tillos de cara al verano y sacando temas nuevos que esperemos 
vean pronto la luz.

KASKARRIAK
PUNK-SKA-REGGAE-HARDCORE

PUNK



226

NOVENTA DIAS
MELODIC HARDCORE

PUNK

Año de formación: 2012
Población: Camargo
Local de ensayo: Nave/local
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Kasen: Voz y bajo
 Teresa: Guitarra y coros
 Mario: Guitarra y coros
 Jorge: Batería

El Camino a Casa. Extraída de “Funcio-
nando”. Grabada en El Cubil de Papeli-
llo. Letra y música: Noventa Días.

Contacto

Canción en el Cd

Noventa Días es una banda que empezó a tomar la forma actual 
en 2012 a partir de otros proyectos en los que ya estaban Tere-
sa, Jorge y Kas con diferentes componentes. Tocaban punk-rock, 
pop- punk, etc. y tuvieron varios conciertos en Santander, Camar-
go, Bezana,...

A finales de 2013, a raíz de otro proyecto que tenía Kas, conoció 
a Mario y este se les unió para completar lo que es Noventa Días 
actualmente. Comenzaron a tener más conciertos, a trabajar en la 
creación de nuevos temas y a moverse un poco más, hasta llegar a 
tocar con grupos de Burgos, Portugal y otros muchos locales.

Grabaron una versión acústica de “En el Fondo del Mar” que ha 
tenido bastante éxito hasta el momento y más tarde “Después de 
Correr por el Valle” en el Monterrey Home Studio de Diego García. 
Su ultimo trabajo ha sido el Lp “Funcionando” que se puede des-
cargar gratuitamente y escuchar en su bandcamp.

Su estilo no se puede definir en un genero concreto, ya que es 
una mezcla de varios géneros, pasando por el hardcore, el punk 
rock, el pop punk, hardcore melódico... Las letras están cargadas 
de emoción, contexto político, experiencias personales. Es una 
música pesada y agresiva pero a la vez melódica, con una potente 
batería, guitarras pesadas y y una voz desgarradora.

Noventa Días es una banda joven, enérgica, inovadora y con mu-
chas ganas de tocar y de que el público sienta su música.

620 027 331
noventadiasband@gmail.com
noventadiasnuestroscb.bandcamp.com
Noventa Días
NOVENTA DIAS

Instagram: noventadiascb

2014 Funcionando. Digital, 8 temas.
Autoedición.

Discografía
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PANDEMONIUM LIGHT
PUNK-ROCK-HARDCORE

PUNK

Año de formación: 1995
Población: Guarnizo
Local de ensayo: local acondicionado
Componentes:
 Pedro Otero (Pedrín): Guitarra
 Javier González (Javivi): Guitarra
 Carlos Obregón (Obre): Voz
 Borja Rivas (Borchs): Bajo
 Jose María Canales (Chein): Batería

Television. Extraída de “Con Un Pande 
Bajo El Brazo”.
Grabado en Estudios Vumeter. 
Letra y música: Pandemonium Light.

1998 Pandepedo. Maketa, 11 temas.
Autoeditado

2002 Con un Pande Bajo el Brazo.
Cd, 16 temas. Autoeditado

2005 El Universo Sex-pande.
Cd, 10 temas. Autoeditado

2009 En el Nombre del Pande.
Cd, 8 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Son muchos años los que han pasado desde que nuestra banda 
empezó a dar sus primeros pasos, tantos que no lo sabemos ni 
nosotros a ciencia cierta pero lo dejamos en 20 :-)

Nuestras influencias son muchas, desde el rock hasta el punk, el 
hardcore, el heavy, etc. Escuchamos de todo, la verdad. Conciertos 
hemos dado muchos y para nosotros son todos importantes y te-
nemos el orgullo de poder haber compartido escenario con gru-
pos como Koma, Mamá Ladilla y muchos otros más, tanto locales 
como internacionales.

Actualmente (2015) somos 5 en el grupo pero hemos llegado a 
ser 8 con dos bajos y 2 coros femeninos, wenos años esos de fiesta 
jijijiijjijiji.

Ahora estamos reinventándonos y componiendo nuestro siguien-
te disco que esperemos vea la luz antes de verano y deseamos 
que guste tanto o más que los anteriores. Lo que está claro es que 
Pandemonium Light estamos más vivos que nunca.

654 283 690
javivipande@hotmail.com
Pandemonium Light
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PARALITIKOS
AFTER PUNK

PUNK

Año de formación: 1989
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 Ricardo B. García:
    Guitarra, voz y percusión
 Elisa E. Rubio:
    Teclados y voz

La Bella Durmiente. Extraída de “La Sen-
da de los Antihéroes”. (Santander, 2012).
Autor/es: Ricardo (Ricardítiko).

2002 Recopilación de Resurrección.
Cd, 14 temas. Bazofia Records

2005 Alas de Cuervo. Cd, 10 temas.
Horror Business

2008 Roma no Paga Traidores.
Cd Ep, 6 temas. Rumble Records

2012 La Senda de los Antihéroes.
Cd, 14 temas. Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo se formó en 1989 bajo el nombre de “Vacaciones en una 
silla de ruedas”, adoptando poco después el nombre de Paralíti-
kos. La idea de formar un grupo propio de estilo afterpunk ya es-
taba rondando a Ricardítiko mientras tocaba en otros grupos de 
rock en Santander .

El grupo grabó un directo en 1989 y dos maquetas en los primeros 
años 90 llamadas “Gothic” y “Es día de funeral”, que se distribuye-
ron por toda la geografía y tuvieron una buena aceptación entre 
el público punk y goth. Aparece un tema de estas maquetas del 
grupo en el compilado de aquella época “Spanish Gothic Bands” .

Estas dos maquetas también se editan posteriormente en un reco-
pilatorio que sale en 2001 llamado “Recopilación de Resurrección”, 
tratando de llegar a más gente y de hacer justicia a estas dos gra-
baciones que contienen temas ya bien conocidos entre el público 
del sector más underground  del punk y siniestro del estado.

Tras varios cambios de formación y de alineación instrumental se 
edita el Cd Alas de Cuervo (2005) y 3 años más tarde “Roma no 

653 577 324
losparalitikos@hotmail.com
www.musikaze.com/paralitikos
losparalitikos
Paralitikos
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Paga Traidores”. Estos discos son grabados con distintas sellos in-
dependientes estatales.

En 2012 se edita el último disco grabado hasta la fecha por Para-
lítikos, llamado “La Senda de los Antihéroes”. Un disco conceptual 
que dedican a “todos los que nunca se vendieron” que ellos califi-
can como “malditos”. Hay una gran mención a Bécquer no sólo en 
esta última obra sino en toda la trayectoria del grupo, inspirándo-
se Ricardítiko en este escritor maldito para escribir varias de las 
letras.

Durante estos 25 años el grupo ha estado en activo, tocando en 
Salas, clubs, CSO y CSA, gaztextes,… de diferentes lugares.

Actualmente el grupo lo forman Ricardítiko (fundador del grupo, 
compositor, voz, guitarra y creador de las bases rítmicas) y Elizia 
Morticia (que se incorporó en 2005 a los teclados y continua en la 
actualidad en los mismos además de en la voz de algunos temas 
en los que también compone música y letra). Continúan con su es-
tilo desde donde empezaron, “afterpunk” (de primera generación, 
ochentero), evolucionando en cada disco pero siempre dentro del 
sonido que los define y caracteriza.

PARALITIKOS
AFTER PUNK

PUNK
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ZIENTOTREINTAIUNO
PUNK ROCK

PUNK

Año de formación: 2005
Población: Torrelavega
Componentes:
 Borja: Batería
 Alex: Bajo
 Rubén: Guitarra
 Eva: Voz

Reparte Leña. Extraída de ”Zientotrein-
taiuno. Grabado en 2011 en los locales 
de Sierrapando con la ayuda de Jose 
(Vietnam Jakuzzi).
Letra y música: Zientotreintaiuno.

2013 Zientotreintaiuno. Cd, 5 temas.
Asociación Kaldarte 01

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Zientotreintaiuno nace en los locales de Sierrapando, foco de la 
escena punk-rock y R´n´R de Torrelavega (Cantabria), en la prima-
vera del 2005, tras la disolución de una antigua formación donde 
había militado Rubén (aca Kope) a los micros. Para el nuevo pro-
yecto fichan a la vocalista Eva.

Se reconoce entre sus influencias a importantes bandas de los 
‘70, como The Stooges, MC5 o Motörhead y del punk del ‘77 como 
Damned, Dead Boys, Ramones o Saints, sin tampoco olvidar el 
aporte de grandes bandas locales y estatales de los 90 como son 
Señor No, NCC, Discipulos de Dionisos,...

Tienen un disco de edición limitada del Dinamitafest. Grabado en 
los locales de Sierrapando con la ayuda de Jose (Vietnam Jakuzzi) 
en 2011, masterizado en los estudios El Cubil por Dani “Papelillo” 
en diciembre de 2013 y editado por la asociación Kaldarte 01.

En Junio del 2013 la vocalista Eva tiene un accidente, por el que 
termina en una silla de ruedas con una lesión medular. Por este 
motivo, en la actualidad están buscando un nuevo sonido.

633 780 131
evateranglez@gmail.com
Zientotreintaiuno
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REGGAE
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REGGAE
Smooth Beans233
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SMOOTH BEANS
ROCKSTEADY, REGGAE & SKA

REGGAE

Año de formación: 2008
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Ufo San José: Batería
 Javier Mas: Bajo y coros
 Fran Ceballos: Guitarra y coros
 JuanRa Gómez: Percusiones y coros
 Chitti Chitti Bang Bang:
    Piano y teclado
 Rudy King: Guitarra,
   trombón y voz principal

2010 Cantabria’s Finest. 7”, 2 temas. 
Liquidator Music

2011 At Low Fyah!. Cd/Lp, 10 temas.
Liquidator Music

2013 Keep Talking. Cd/Lp, 12 temas.
Liquidator Music

2013 Sing, Flip & Twist/Don’t Let It Go.
7”, 2 temas. Liquidator Music

2014 Turn The Coin/Turn The Sax.
7”, 2 temas.  Jewels Recordings (Francia)

Recopilatorios:
2013 The Clash Goes Jamaican. Lp, 1 tema
Golden Singles Records

2013 Racing Calling. Cd, 1 tema
FAK Records /Asociación Peñas Racing

Discografía

Contacto

Smooth Beans es una banda de Rocksteady y Reggae creada en 
Cantabria en 2008 y desde entonces hasta ahora se han presen-
tado en gran parte del país, Francia, Alemania, Polonia y Bélgica.

En 2010 salió su single debut, “Cantabria’s Finest” (Liquidator Mu-
sic), el cual se agotó en menos de seis meses. A principio del año 
siguiente llegaría el primer Lp ”At Low Fyah!” (Liquidator Music) 
que también agotaría rápidamente la primera edición en vinilo 
dando lugar a una reedición en pocos meses.

Después de presentar por gran parte de la geografía estatal el pri-
mer Lp, en septiembre de 2011 decidieron hacer un parón para 
preparar “Keep Talking”, su segundo larga duración. A partir de ese 
punto sólo hicieron contadas apariciones públicas, la mayoría en 
reputados festivales. El tiempo restante fue dedicado a componer 
y preparar con el máximo mimo esta nueva serie de composicio-
nes.

‘Keep Talking’ (Liquidator Music) consta de 12 nuevas canciones, 
todas compuestas por la banda, donde predominan los temas 
vocales, con esas fantásticas armonías firma de la casa, aunque 

685 182 836
smoothbeansband@hotmail.com
www.smoothbeans.es
Smoothbeans
SmoothBeans

Youtube: SmoothBeans
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también hay unos cuantos rompepistas instrumentales. Si en el ál-
bum anterior las letras de las canciones hablaban principalmente 
de amor y experiencias personales, en este nuevo disco incluyen 
también algunos temas de aspecto social e incluso político. Las 
notas interiores que se pueden leer en el disco, han sido redac-
tadas por el presentador de radio Diego R.J. (El Sótano, Radio 3), 
gran aficionado a la banda.

En septiembre de 2012 se vuelven a meter en el estudio de graba-
ción de Roberto Sánchez para registrar esta vez la canción Bankro-
bber, una versión del grupo The Clash, que en agosto de 2013 se 
vio publicada en el recopilatorio “The Clash Goes Jamaican”.

El año 2013 ha sido sin lugar a dudas muy importante en la carrera 
de Smooth Beans. A finales de febrero se meten de lleno en la gira 
promocional y se lanzan a la carretera. Su periplo por el territorio 
nacional culmina el 23 de noviembre con la celebración del quinto 
aniversario de la banda. Ese día se publica su segundo single en 
vinilo de 7 pulgadas: “Sing, Flip & Twist” (Liquidator Music).

El 2013 aún daría para más, desde el 4 hasta el 14 de diciembre se 
embarcan en una maratoniana gira en la que salen por primera 
vez fuera de nuestras fronteras. Durante 11 conciertos se dedican 
a darse a conocer y a presentar sus discos en Alemania, Polonia, 
Bélgica y Francia. 

Además, en mayo de 2014 ha salido un nuevo single titulado “Turn 
The Coin” publicado por el sello francés “Jewels Recordings”.

SMOOTH BEANS
ROCKSTEADY, REGGAE & SKA

REGGAE

Don´t Let It Go. Extraída de “Keep 
Talking”. Grabado en A-Lone Ark Muzik 
Studio por Roberto Sánchez.
Letra y música: Smooth Beans.

Canción en el Cd
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ROCK
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ROCK
Los Foolanos
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AGAIN AND THE GOAT
POPULAR ROCK

ROCK

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto exterior. 3 pantallas 1500 watios
Componentes:
 Juan Valle: Voz
 Dennis Cea: Guitarra
 Javier Cidre: Guitarra, armónica, voz

Conclusiones. Inédita.
Grabada en el local de ensayo.
Letra y música: Again and The Goat.

Contacto

Canción en el Cd
No podemos hablar de una historia previa, se puede decir que 
nuestro grupo nació como una casualidad débito a la insistencia 
de un amigo en que nos uniéramos Juan Valle y yo, Javier, con la 
idea de hacer algo indefinido en ese momento. Yo había intentado 
llevar a cabo alguna iniciativa en acústico pero la falta de compro-
miso de la gente me había llevado a desistir.

En ese momento estaba elaborando otro proyecto acústico y si-
multáneamente quede con Juan un día, como digo sin objetivos 
previos, y surgió una idea. Decidimos buscar otro guitarrista y 
apareció Dennis, todo pareció un cumulo de coincidencias pero 
encajamos perfectamente en los gustos y nos complementamos 
en lo musical.

Nuestra influencia se encuentra en el rock nacional e internacional 
de todos los tiempos y es muy diversa.

Comenzamos a actuar en directo en el mes de Agosto de 2014 
y hemos tocado los meses de septiembre, octubre y noviembre 
todas las semanas y en diciembre en dos ocasiones en diversos 
bares de Santander y provincia. Un total de unos 20 conciertos.

El más importante ha sido el día 9 de enero en Escenario Santan-
der.

600 432 404
cidre.j@gmail.com
AGAIN and The Goat
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ALPHA STATE
PROGRESIVO- PSICODÉLICO

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Santander 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para ambos.
Componentes:
 José Corona: Batería
 Nicolás Griffiths: Voces y teclados
 Carlos Serrano: Guitarras y coros
 Javier Vidania: Bajo y voces

The Pier. Extraída de “Pieces”.
Grabado en Estudio Moon River.
Letra y música: Carlos Serrano.

2014 Pieces. Ep, 4 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Alpha State somos un grupo de rock progresivo santanderino que 
ensaya en Escenario Santander y recientemente ha trabajado con 
Fernando Macaya en la grabación de dos maquetas.

Nuestra actividad comienza en 2012 llamándonos primero “Dyer 
Makers” y basando nuestros conciertos en covers y piezas origina-
les de rock clásico. Pero esto duraría poco.

A partir de parte de los integrantes de “Dyer Makers” se forma Al-
pha State, centrándonos en exclusiva en la composición de temas 
originales con influencias del rock progresivo inglés y americano 
de los años 60’ y 70’ (Pink Floyd, Yes, Jethro Tul, The Beatles...) y de 
la música rock experimental (Radiohead).

Hemos sacado un sencillo con los temas “Seven Silver Heads” y 
“New Nation” en noviembre de 2013, y un Ep titulado “Pieces” en 
junio de 2014, con los temas “The Joker”, “The Alchemist”, “The 
Pier” y “The Queen”.

En este último trabajo quisimos seguir una línea conceptual, en-
marcando las canciones bajo un contexto y tema comunes: cada” 
pieza”, ya sea experiencia o persona, que aparece en nuestras vi-
das es vital en el “puzzle” de nuestra historia.

Cada canción supone un personaje de la historia, con sus problemas, 
miedos, que a la vez esconde historias de locura, amor, soledad...

Gracias a “Pieces” hemos tenido un verano lleno de conciertos, con 
una decena de fechas en festivales, salas y bares de Santander, La-
redo, Liencres... Mencionando especialmente nuestros conciertos 
en BNS , El Cazurro y Blackbird. Éste último mereció una crítica en 

la edición de octubre de MondoSonoro.

Nuestro objetivo es la grabación de un nuevo 
EP, esta vez de la mano de la discográfica san-
tanderina Action Weekend Records.

608 763 811
carlos.serrano.lorigados@gmail.com
soundcloud.com/alpha-state_sdr
Alpha State
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A NICE DAY FOR AN EARTHQUAKE
ROCK INSTRUMENTAL/POST-ROCK

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Santoña 
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Apto para locales o salas grandes
Componentes:
 Alejandro de Pablo: Guitarra
 Javier Núñez: Bajo
 Sixto Cabrera: Batería

Super Giant. Extraída de “Shockwaves”. 
Grabado en Spiralwave (local de
ensayo) en 2014. Letra y música:
A Nice Day For An Earthquake.

2015 Shockwaves. EP digital, 7 temas.
Spiralwave Studios

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo se formó hace poco más de un año a raíz de un anterior 
proyecto de la que aprovechamos algunas ideas “post-rockeras” 
para darle una vuelta de tuerca y mostrar algo más directo, intenso 
y divertido de tocar; cada uno aportando sus ideas, lo que la forma 
natural de componer le pida en cada momento, sin restricciones, 
mezclando influencias metaleras con indie y rock, en su amplio 
espectro; teniendo claro desde un principio que la propuesta es 
instrumental. 

Las influencias más claras y afines musicalmente pueden pasar 
por Toundra, ASIWYFA, Sleepsmakeswaves, Mogwai, Jakob, etc.

Hemos tocado sólo en Cantabria pero hemos tenido el placer de 
compartir escenario con grupos de la talla de Astralia, The Room, 
Viva Bazooka o La Red Bullet, entre otros.

Actualmente, acabamos de grabar nuestro primer trabajo com-
puesto por 7 temas variados que tocamos en directo y que mejor 
resumen lo que hacemos. El objetivo es que se escuche y buscar 
bolos para este 2015 que empezamos con ganas e ilusión mien-
tras trabajamos en nuevo material.

636 147 648 
cando_540@hotmail.com
www.andfae.bandcamp.com
A Nice Day For An Earthquake
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A PASO DE VAQUERO
POP-ROCK DE AUTOR

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Reinosa 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo para interior con
 posibilidad de exterior
Componentes:
 Veronica Valdezate: Bajo  y coros
 Adrián Calderón: Batería
 Asier Díaz Guerrero: Guitarra
   eléctrica, acústica y coros
 Juan Carlos Argüeso (Vaquero): Voz
    principal, guitarra rítmica y acústica

Viaje A tu Recuerdo. Extraída de “Viaje a 
tu Recuerdo”. Grabado en Sonoarc.
Letra y música: Juan Carlos Argüeso.

2010 Mi Propio Cuento. Cd, 10 temas.
Autoeditado

2013 Viaje a tu Recuerdo. Cd, 12 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

A Paso De Vaquero es una formación creada en Reinosa en el año 
2010. El estilo de música que el grupo hace es de pop-rock de au-
tor en Castellano.

Tras meses de ensayos en Reinosa, Cantabria, donde actualmen-
te tienen su base, sacan una maqueta titulada “Mi propio Cuento” 
que cuenta con 12 temas propios y que fue grabado en los estu-
dios “Sonoarc” en Cacicedo de Camargo por el técnico de sonido 
Oscar Arce.

Poco a poco fueron dando conciertos acústicos en bares y pubs de 
la zona de Reinosa, Torrelavega y el norte de Palencia, mostrando 
su valía en directo y formando poco a poco a sus 4 integrantes, 
que son:
Asier Diaz Guerrero: Guitarras electricas, acústicas y coros
Veronica Valdezate: Bajo y coros
Adrian Calderon: Batería
Juan Carlos Argüeso (Vaquero): Guitarra rítmica, acústica y voz 
principal

En febrero de 2013 ve la luz su primer disco de estudio, titulado 
“Viaje a tu Recuerdo”, que cuenta con 12 temas propios que fue 
grabado en los estudios Sonoarc (Cacidedo de Camargo) contan-

667 241 880
vaquerosonhak@hotmail.com
A paso de vaquero
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A PASO DE VAQUERO
POP-ROCK DE AUTOR

ROCK

do nuevamente con Oscar Arce. Esta vez con las ideas más claras 
del tipo de sonido que buscaba este grupo, durante los meses de 
diciembre, enero y febrero se realizaron las grabacines, sin prisas 
en la consecución de su trabajo, mimando los detalles para lograr 
canciones “que digan lo que quieren decir“ con presencia de guita-
rras acústicas y eléctricas que se hacen más fuertes en sus directos

El disco cuenta con las colaboraciones de Adolfo Garmendia (gui-
tarrista de Rulo y la Contrabanda) en el tema “Maldito Seas” y Aroa 
Zorrilla, voz en el grupo Tenebra (Castro Urdiales), prestando un 
duo junto con Juan Carlos en el tema “2.000 Madrugadas” y ce-
rrando las colaboraciones con un guiño personal del guitarrista 
y líder de la banda (A-tono) Oscar “don r&roll” Viaña en el tema 
“Déjate Caer”.

Dicho disco fue presentado el pasado dia 2 de marzo en el Tea-
tro Principal de Reinosa, donde asistieron unas 300 personas que 
pudieron disfrutar de una hora y cuarto de concierto en formato 
acústico y eléctrico, con los temas del disco y la maqueta y las co-
laboraciones anteriormente mencionadas.

A partir de ahora la intención del grupo es tocar allá donde se pue-
da y llevar su música a todas partes posibles e ir consolidándose 
como banda sin olvidar los formatos acústicos, algo que disfrutan 
y en lo que creen por la cercanía con la que te arropa el público.
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APPLEWOOD
ROCK ALTERNATIVO EN INGLÉS

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander 
Local de ensayo: Local de ensayo 
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Nacho Vallejo García: Bajo
 Ricardo Ortiz Recio: Batería
 Julio Marbán Manzanal: Guitarra y voz
 Álvaro Fombellida Rueda:
    Guitarra y coros

Among Storms. Inédita.
Letra: Julio Marbán. Música: Applewood.

Contacto

Canción en el Cd

Applewood comienza a finales de 2012 como un proyecto sin nin-
guna pretensión salvo hacer la música lo más comprometida, sin-
cera y originalmente posible entre Ricardo (percusión) y Julio (gui-
tarra y voz), que llevaban tocando juntos desde que se conocieron 
en el instituto años atrás.
Tras mucho buscar los compañeros adecuados, con la adhesión de 
Álvaro (guitarra), empezaron a crear sus primeras canciones. Más 
tarde, Raúl (bajo) se unió a la formación.
A pesar de tener una buena acogida y muchas oportunidades en 
la escena de Santander y sus cercanías los primeros meses, diver-
sas situaciones llevaron a la banda a apartarse de los escenarios.
Por una parte, hubo un punto de inflexión en el que se decidió 
tomar un rumbo diferente al que se estaba llevando tanto en la 
estética como en la manera de hacer las canciones, lo que llevó 
a reinventar toda la producción, salvo un tema. Por otra, Raúl no 
acababa de encajar con el resto y debido a estas diferencias, dejó 
el grupo tras la final del concurso de maquetas de la universidad, 
el “San Isidoro Fest XII”.
La banda quedó entonces sin bajista fijo durante seis meses. Tras 
mucho buscar y probar con otros bajistas, irónicamente, Nacho, 
que había sido el primero de los músicos que se valoraron para 
ocupar el puesto -llevaba dos años tocando con Ricardo, con quien 
tenía una fantástica comunicación, en otra formación, M&M, y que 
no pudo comprometerse en un primer momento, probó suerte 
nuevamente en Applewood. Las circunstancias eran otras y la quí-

mica funcionó, consolidándose férreamente 
el cuarteto.
Tras superar estos obstáculos, no sin enfren-
tarse a otros que van apareciendo en la ca-
mino, Applewood sigue haciendo música y, 
aunque actualmente está mayoritariamente 
centrada en la producción totalmente casera 
de una maqueta que se espera que esté termi-
nada a finales de este año, siguen colaboran-
do en otras actividades como el “II Concierto 
Solidario Síndrome de Williams” en el Escena-
rio Santander el pasado mes de Septiembre.

Ricardo: 664 177 836
Julio: 601 256 363
theapplewoodband@gmail.com
soundcloud.com/applewood-band
Applewood
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A-TONO
ROCK

ROCK

Año de formación: 
Población: La Serna de Iguña
Local de ensayo: Garito
Equipo propio:
 Equipo de backline completo en
 exteriores y todo para interiores
Componentes:
 Jose Díaz Zabala: Guitarra y coros
 Simón San Emeterio Cobo: Batería
 Elena Ruiz López: Saxofón y coros
 Manuel Cadavieco Lopez: Bajo y coros
 Óscar Viaña Fuentes: Guitarra y voz

Pedazo de Pan. Extraída de “Morir
Matando”. Grabado en Sonoarc.
Letra y música: A-Tono.

2010 Manos contra la Pared.

2011 Hacia donde nos Lleven las Manos.

2014 Morir Matando.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Las influencias son todas, los conciertos más importantes están 
por llegar y quizá algún día tenga historia, pero aún estamos con 
la pluma en el tintero.

LISTADO DE DISCOGRAFIA

2010 Manos contra la Pared. Grabado en Quirofano Sonoro, Sego-
via. A los botones de Carlos Clavería.

2011 Hacia donde nos Lleven las Manos. Grabado igualmente en 
Quirofano Sonoro.

2014 Morir Matando. Grabado en Estudios Sonoarc (Cacicedo de 
Camargo). Esta vez nos pusimos en las manos del gran Óscar Arce.

664 377 243
a-tono@hotmail.es
A-tono
A-tono
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CARBURO
ROCK

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Reinosa
Local de ensayo: Chamizo
Equipo propio:
 Equipo propio para interiores
Componentes:
 Héctor Santalla: Guitarra y voz
 Rubén Menéndez: Guitarra
 Alex López: Batería y coros
 Nahúm Cobo Del Barrio: Bajo y coros

No te Preocupes por Mí. Extraída de
“No te Preocupes por Mí”. Grabado
en The Room Barcelona.
Letra y música: Carburo.

2014 No te Preocupes por Mí.
Cd, 10 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Carburo es una banda de rock contundente que no pierde su lado 
más íntimo a través de grandiosas baladas rock. Sus composicio-
nes son directas y honestas. Gritan a la cara letras en español que 
describen con naturalidad y elegancia la vida real y la convierten 
en canción. La privilegiada voz y el torrente creativo de Héctor San-
talla (voz y guitarra), la precisión e imaginación de Alex López (Ba-
tería y coros), la destreza y frescura musical de Rubén Menéndez 
(guitarra) y la experiencia y energía de Nahúm Cobo (bajo y coros) 
dan forma a una banda compacta que a pesar de deambular por 
un estilo de sobra explotado son capaces de aportar algo nuevo y 
convertirse en una apuesta de presente y futuro del rock nacional.

Sus directos sacudirán tus emociones, sus canciones se grabarán 
en tu memoria...

Desde que en 2011 se dieran a conocer con su demo de presenta-
ción  de título homónimo, no han parado de tocar por numerosas 
salas y festivales compartiendo cartel con bandas como Los Delto-
nos, La Fuga, Jorge Salán o Rulo y la Contrabanda, con quien parti-
ciparon en en el Amstel Festival 2013 en un concierto memorable 
ante más de 15.000 personas que supuso sin duda un gran impul-
so para la banda y su entrada de nuevo en el estudio de grabación.

Carburo presentó en 2014 su primer disco “No te Preocupes por 
Mí”, grabado íntegramente en los estudios The Room de Barcelona 
bajo la producción de Gorka Dresbaj (Cyan, Inmune, Vórtice) y la 
colaboración como técnico de grabación de Tony Sánchez (Regre-
sion).

667 00 73 56
carburoband@gmail.com
Carburo
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CEROZETA
ROCK CON INFLUENCIAS DEL PROGRESIVO

ROCK

Año de formación: 1994
Población: La Abadilla de Cayón 
Local de ensayo: Casa particular
Equipo propio:
 Apto para salas de mediana capacidad
Componentes:
 Noelia Sánchez: Voz
 Israel Losada: Guitarra
 Chema Labrada: Teclados
 Yes León: Bajo eléctrico
 Gabriel Martínez: Batería

2001 Queer Bugs. Cd, 8 temas
FAK Records

Discografía

Contacto
Cuando un grupo lleva años y años topándose con las mismas lo-
sas, iguales pero distintas, solo tiene una explicación: pasión por 
la música.

A fecha de hoy se podría hacer una biografía al uso muy extensa, 
pero hay biografías que no pueden resumir todo lo vivido: un dis-
co, el estudio de grabación, las experiencias con otros músicos, los 
directos, centenas de horas invertidas en composiciones,…

Desde el rock sinfónico hasta el progresivo pasando por distintas 
fusiones, en la actualidad sigue sin estar muy claro este estilo mu-
sical tan cambiante y emanado de muy distintas fuentes. No hay 
reglas, vale todo, improvisaciones, disonancias, música instrumen-
tal, ambiental,…

En 2008 se produce el retorno del grupo a los escenarios tras bas-
tantes años de retiro para componer y dar una nueva visión a la 
banda (esta vez como trío), con una formación centrada en sus 
fundadores Gabriel Martínez (batería) e Israel Losada (guitarra) y 
esta vez con Jesús León al bajo que forma parte del grupo desde 
2006. En 2009 se agregan al grupo Noelia Sánchez a la voz y Che-
ma Labrada a los teclados, conformando definitivamente OZ, ó lo 
que es lo mismo; casi 20 años de música rara…

615 318 233
baronvonbriel@gmail.com
0Z Rock (la 0 de 0Z es un “cero”)
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CHICO
ROCK ALTERNATIVO

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Boo de Piélagos
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Mario de Inocencio: Voz, guitarra
 Fernando Prieto: Bajo
 Héctor Gárate: Guitarra, coros
 Raúl Delgado: Batería, coros
 Toni Barceló: Teclado, coros

Hello María. Extraída de “Thereafter”. 
Grabado en Estudios Vumeter en 2013.
Letra y Música: Mario De Inocencio.

2013 Thereafter. Cd/Lp, 8 temas.
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La historia de Chico comienza en 2012 cuando Mario de Inocen-
cio, tras haber estado en contacto con la industria musical a través 
de varias formaciones previas, decide empezar a componer libre-
mente, sin cribas ni filtros ajenos a su propia voluntad.

Con esa premisa recluta a compañeros de viaje que, además de ser 
buenos amigos, comparten sus principales influencias musicales.

Tras algún cambio en la formación, Chico termina estando forma-
do, además de por Mario, por Héctor Gárate (guitarra), Fernando 
Prieto (bajo), Toni Barceló (teclado) y Raúl Delgado (batería).

La banda se mete en el estudio en febrero de 2013 para dar forma 
“Thereafter“, su primer largo, editado por Artimaña Records en Oc-
tubre del mismo año.

Desde la salida de “Thereafter” las críticas y menciones positivas 
se han multiplicado en prensa y blogs especializados. Menciones 
en blogs como “asidesastre.com” o “Corrientes Circulares”, además 
del reconocimiento como disco de la semana en el blog nacional 
“El Mundo de Tulsa” y en el programa radiofónico “Noche de Rock”.

En febrero de 2014 Chico es seleccionada por la sección regional 
de la revista nacional Mondosonoro como banda demoscópica 
del año en Cantabria y en Junio del mismo año es elegida para to-
car en la fiesta de presentación del Santander Music Festival 2014.

650 767 732
wearechicotheband@gmail.com
Chico
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COMPLEJO DE EDIPO
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Santander
Local de ensayo:
 Sala de ensayo reformada
Equipo propio:
 Apto tanto para exterior como interior
Componentes:
 Rodrigo Miranda: Voz
 Ibio Herce: Guitarra y coros
 Luis Martínez: Guitarra y coros
 Mosh: Bajo y coros
 Javi Cagigas: Batería

No te Quiero Recuperar. Extraída de 
“Complejo de Edipo”. Grabado en los 
Estudios Vumeter de Cabezón de la Sal. 
Letra y música: Complejo de Edipo.

2013 Complejo de Edipo. Cd, 10 temas.
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Complejo de Edipo es un grupo cántabro de rock, con tintes de 
hard-rock y rock clásico, que nace a finales de 2009. Está integrado 
por cinco miembros.

Tras varios conciertos en territorio cántabro, en abril de 2011 
quedan finalistas del X San Isidoro Fest, festival promovido por la 
Universidad de Cantabria, bajo el nombre de Elrose. A finales de 
verano de 2011 se presentan por primera vez al Certamen de Mú-
sica Joven de Cantabria y son elegidos finalistas en la categoría 
Rock-Metal. De nuevo, en Mayo de 2012, quedan finalistas de la V 
Muestra de Música en el Campus, obteniendo sólo el premio es-
pecial del  público, aunque con una aplastante mayoría de votos.

En verano de 2012 son elegidos finalistas del I Certamen Medio 
Cudeyo Musical. Tras actuar como banda soporte de diferentes 
conjuntos de renombre nacional, con buena acogida tanto por 
parte del público y de la crítica musical especializada, dan varios 
conciertos por zonas de Santander y Torrelavega. En diciembre del 
mencionado año, son elegidos finalistas por segunda vez conse-
cutiva en el Certamen de Música Joven de Cantabria, en la cate-
goría Rock-Metal, imponiéndose, esta segunda vez, con el primer 
premio.

686 879 469
cdedipo@gmail.com
Complejo de Edipo



249

COMPLEJO DE EDIPO
ROCK

ROCK

El 23 de julio de 2013 tocan en la primera noche del festival Amstel 
Música en Grande, en la Campa de la Magdalena, en Santander. 
Aquí comparten cartel con artistas de la talla de los murcianos 
M-Clan o el navarro Enrique Villareal (El Drogas, ex-vocalista de 
Barricada), ante 12.500 personas.

En septiembre de 2013 publican su primer trabajo discográfico, 
bajo el sello de Artimaña Records, agotando la primera tirada del 
disco en tan solo un mes. Consiguen buenas críticas por parte de 
la prensa especializada, y con el concierto de presentación de este 
primer trabajo, en la sala Black Bird de Santander, consiguen un 
lleno absoluto.

El 25 de octubre de 2014 consiguen llegar a la final del concurso 
Mundeca.
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COPERNICUS DREAMS
FOLK ROCK AMERICANO

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Castro Urdiales 
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Luis Ruiz: Bajo
 Pablo Gil: Teclados
 Javier Santurde: Batería
 Chus González: Voz, guitarra
        acústica y eléctrica

Contacto

 Copernicus Dreams surge a finales de 2012 en Castro Urdiales de 
la mano de Chus González. El proyecto presenta canciones que 
surgen de experiencias personales, pasajes acústicos con influen-
cias del folk rock americano.

A mediados de 2013 Copernicus Dreams se convierte en banda y 
desde entonces ha ofrecido numerosos conciertos.

En agosto de 2013 Copernicus se proclama ganador del concurso 
Pop Rock Villa de Laredo.

En directo Copernicus presenta composiciones propias con clási-
cos de bandas como Beatles, Pink Floyd, Stones u Oasis.

En estos momentos la banda prepara lo que será su primer trabajo 
en los estudios Belfegore de la mano de Luis Ruiz. El disco estará 
disponible para la primavera del 2015.

Chus: 637 411 790
copernicusdreams@live.com
soundcloud.com/copernicus-dreams
Copernicus Dreams

Youtube: Copernicus Dreams Group
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COVERAGE
COVERS DE ROCK DE TODOS LOS TIEMPOS

ROCK

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Para interiores y exteriores no muy
 grandes (4000 w)
Componentes:
 Rafa: Voces
 Nacho: Batería
 Floren: Bajo
 Davi: Guitarras
 Gabi: Guitarras
 Carlos: Guitarras

Contacto

A principios de 2014 la gente de ZeN y Capitan Guinea, compa-
ñeros de local de ensayo, deciden montar un grupo paralelo de 
versiones clásicas para pasar el rato y desconectar un poco de la 
música que hacen.

En principio se montó para fechas claves como cumpleaños y fies-
tas de amigos pero al ver la gran acogida que tuvo Coverage se 
estableció como banda de versiones dando actualmente muchos 
conciertos por toda la región.

Dentro de los temas que se pueden escuchar en un concierto de 
Coverage aparecen bandas como Los Suaves, Barricada, Sober o 
Marea en castellano, y Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Deep 
Purple o Scorpions en inglés.

616 355 407 / 653 959 830
637 573 828
her_doctor@hotmail.com
Coverage
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CRAYOLASER
ROCK/POP PROGRESIVO/PSICODELICO

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Santander 
Componentes:
 Iñigo Bregel: Teclados, guitarras, voz
 Juan Merodio: Bajo, voz
 Jorge Prieto: Guitarras
 Rubén Arteche: Baterías

Dedo de Orto. Extraída de “Crayolaser”. 
Grabado en Vumeter Estudios.
Música: Iñigo Bregel. Letra: Crayolaser.

2010 In the Room. Maqueta.

2010 Superpsichedelicscoobyalidoso.
Cd, 2 temas. Autoeditado

2011 This is the Batiscaf. Cd, 11 temas.
Autoeditado

2012 Crayolaser. Cd.
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Crayolaser comienza en 2010, al incorporarse Iñigo Bregel (tecla-
do) a la banda que ya tenían Jorge Prieto (guitarra), Juan Merodio 
(bajo), y Javi Trugeda (batería). Versionaban canciones de los años 
60. Tras grabar su primera maqueta “In The Room” (2010) y ganar 
el Certamen de Música Joven de Cantabria 2010, sin apenas llevar 
un año tocando, empiezan a llamar la atención en el panorama 
cántabro.

Justo un mes antes de la celebración del certamen de música jo-
ven graban su primer disco, el “SuperPsychedelicScoobyAlidoso” 
(2010) autoproducido y autoeditado en casa del teclista. Un disco 
de dos suites de 20 minutos construidas en base a un tema cen-
tral, cuya letra es un comentario de spam que les dejaron en el 
myspace.

A partir de este momento empiezan a tener un tirón importante 
en Cantabria, pero las ocupaciones de cada uno de los integrantes 

680 101 730
crayolaser@hotmail.com
crayolaser@gmail.com
Crayolaser
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CRAYOLASER
ROCK/POP PROGRESIVO/PSICODELICO

ROCK

no les dejan invertir todo el tiempo necesario para poder moverse 
y conseguir hacerse un hueco en el panorama musical nacional. 
Aun así, después de numerosos conciertos, alguno en Madrid, 
como en el Cielo Local o el RRR, graban su segundo disco, un tra-
bajo con 11 canciones individuales, el “This Is The Batiscaf” (2011), 
combinando temas que fueron grabados durante las navidades 
2010 y el verano de 2011, también autoproducido y autoeditado. 
Después de esto y de numerosos conciertos más por la zona Cán-
tabra, Crayolaser toca en la sala Wurlitzer de Madrid, dejando al 
público sorprendido.

En verano de 2012 graban su primer disco en estudio “Crayolaser” 
(2012). Además el disco es el primero que cantan en castellano. 
Este trabajo ha sorprendido a grandes personajes del rock Español 
como a José María Guzmán (CRAG, Solera, Cadillac) o Luis Auserón 
(Radio Futura). Después de grabar el disco, y presentarlo con un 
notable éxito Javi Trugeda y Jorge Prieto abandonan la banda por 
falta de tiempo para compaginar la carrera y el grupo. En su lugar 
entran Fernando Bolado (de The Puzzles) a la guitarra y Andrea 
Conti a la batería, quien abandonará la banda en apenas un mes 
para dar paso a Ruben Arteche, batería actual, que ya había toca-
do percusiones y marimbas con el grupo en algún concierto y en 
la grabación de este último disco mencionado.

Desde el primer estilo que se orientaba al rock clásico la banda ha 
ido evolucionando, pasando por una etapa psicodélica progresiva, 
con dos discos a sus espaldas con el inglés como lengua en uso, y 
grabando un último disco, este último en español, que se orienta 
más hacia la experimentación dentro de estos estilos tan amplios 
en el rock. El último en abandonar el grupo ha sido Fernando Bo-
lado, guitarrista, renunciando por falta de compromiso. Ahora se 
forja el nuevo material que será grabado en el cuarto álbum, con 
un estilo mucho más concreto y maduro.
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CUMING SOON
ROCK CLÁSICO

ROCK

Año de formación: 2006
Población: Santander
Componentes:
 Lalo: Guitarra y voz
 Luis: Bajo
 Juan: Batería

The Flame. Extraída de “II”.
Grabado en Lazelda en febrero de 2013.
Letra y música: Cuming Soon

2010 Welcome to the Magic Theater. Cd.
10 temas. Elizabeth Dane/Miedito Records

2014 “II”. Cd, 8 temas
Elizabeth Dane / Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Los inicios de Cuming Soon se remontan a septiembre del 2006, 
cuando tres amigos (Lalo, Luis y Juan) se juntan para hacer música 
en la onda de las bandas en que confluyen sus gustos. Durante 
este tiempo han intentado introducir una segunda guitarra en el 
grupo, aunque finalmente conservan la estructura original de trío, 
porque es de la forma de la que mejor encuentran su sonido.

El estilo se puede encuadrar dentro del hard rock, con influencias 
de bandas clásicas como Led Zeppelin, AC/DC, Rolling Stones, 
Black Sabbath y de otras más actuales como Clutch o The Black 
crowes. En el año 2007, con tan solo un año de existencia, son se-
leccionados como finalistas en el Certamen de Música Joven del 
Gobierno de Cantabria.

Han dado alrededor de veinte conciertos. En 2009 de nuevo son 
seleccionados como finalistas del Certamen de Música Joven del 
Gobierno de Cantabria, siendo en esta ocasión proclamados ga-
nadores y cosechando buenas críticas por parte de los medios de 
comunicación locales.

En septiembre de 2010 resultan ganadores del concurso Santan-
der Eurodemo 2016 recibiendo un nuevo impulso para continuar 

con su carrera.

En 2014 sale a la venta su segundo álbum “II” 
que mantiene la línea de sonido del grupo 
aunque también deja ver influencias más ac-
tuales.

Lalo: 636 727 845 / Juan: 669 146 897
turbioytruculento@hotmail.com
cumingsoonband@gmail.com
CUMING SOON
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DEAF DOGS
ROCK

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Paco Gómez: Guitarra
 Marco Pardo: Guitarra
 Pitu Magaldi: Bajo
 Antonio Pérez: Batería

Contacto

El grupo se forma a finales de 2013 y después de unos meses de 
ensayo se estrena en la Tienduca en febrero de 2014. Desde en-
tonces el grupo ha actuado en Los Corrales de Buelna, Torrelavega 
y en varios locales del circuito de Santander como La Viga o El Ca-
zurro. También ha participado en un festival de blues organizado 
por los bares de la calle Sol, y en Las Gildas de la mano de Chus del 
Bar Bolero.

Los miembros del grupo son veteranos de la escena rock de San-
tander. Marco y Pitu han estado en Sexpir mas de 25 años. Des-
pués Pitu Magaldi colaboró con Funky Station, y recientemente 
ha participado en la grabación del último disco de Perro Callejero. 
Marco Pardo lidera Alligator y ha colaborado en otros proyectos. 
Paco Gómez es un auténtico todo terreno y unos de los guitarris-
tas más solicitados en Cantabria. 

667 754 892
apfrances@msn.com
Deaf Dogs
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DE PASEO
ROCK ALTERNATIVO

ROCK

Año de formación: 2006
Población: Reinosa
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior en
 aforos reducidos
Componentes:
 Borja Fernández: Voz y bajo
 Javier González: Guitarra
 Raúl Gutiérrez: Voz y guitarra

Una Estrella Fugaz. Extraída de “Cerca-
nías”. Grabado en Estudios Clip en 2014.
Letra y música: De Paseo

2011 Treinta y Nueve Doscientos.
Cd, 11 temas. Autoeditado.

2014 Cercanías.
Cd, 12 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La historia de De Paseo sobre los escenarios comienza en mayo de 
2006. Tras varias actuaciones en otoño de 2007 la formación que-
da configurada por Borja (voz y bajo), Ibáñez (batería), Javi (guita-
rra) y Rulo (voz y guitarra).

En verano de 2011 graban su primer álbum “39200” en los estu-
dios Cubex de Mompía de la mano de Javi Escudero. El título es un 
homenaje al código postal de su localidad natal, Reinosa y la gira 
de presentación les lleva por multitud de localidades de Cantabria 
y alrededores.

En diciembre de 2014 presentan su segundo trabajo discográfico, 
“Cercanías”, grabado en el verano de 2014 en los estudios Clip de 
Nestares con Nando G. Miguel (La Fuga) como productor.

Inspirados en bandas como Platero y Tú, La Fuga o Extremoduro, 
De Paseo son una banda de rock urbano que combina las esencias 
y la contundencia más rockera con guiños a estilos y géneros mu-
sicales distintos como el blues, la  rumba, el ska o el tango entre 
otros.

651 142 694
depaseorock@hotmail.com
www.depaseorock.bandcamp.com
DePaseoRock
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DESACATO
ROCK EN ESPAÑOL

ROCK

Año de formación: 1991
Población: El Astillero
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo Yamaha para interior
Componentes:
 Manu: Bajista y coros
 Felipe: Batería
 Chus: Guitarra y coros
 Luis: Vocalista y armónica

Mis Sueños. Grabada en directo en el
local de ensayo.
Letra: Luis. Música: Chus y Luis.
Arreglos: Desacato.

Contacto

Canción en el Cd
 El grupo se crea en el año 1991. El nucleo son Chus (guitarra) y 
Luis (voz), incorporándose Manu (bajista) posteriormente. Hubo 
cambios de formación, idas y venidas, pero el grupo se mantiene 
activo hasta el año 94.

Despues de 20 años nos planteamos reunirnos y tocar nuestros 
temas, y se incorpora Felipe a la batería. Le damos un meneo a las 
canciones y hacemos temas nuevos, nos gusta y nos lanzamos a 
tocar. Nuestra “presentación oficial” con esta nueva andadura es 
en Escenario Santander en noviembre de 2014, acompañados de 
Janis y Los +Turbadores. Se puede decir que hemos vuelto a nacer.

Hacemos canciones originales, en español, potentes, con conteni-
do interesante. Tenemos un directo muy directo, con mucha ener-
gía.

Tenemos influencias de la música con la que hemos crecido (Ba-
rricada, Los Suaves, Leño, Burning, AC/DC,...). Ese es nuestro punto 
de contacto aunque nuestros gustos musicales son muy variados: 
hard rock, heavy metal, blues rock,...

607 326 636 / 699 591 292
luisescagedo@gmail.com
desacatorock
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DOC RÍO & LA PÓCIMA
ROCK & ROLL AMERICANO

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Torrelavega 
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior o exterior
Componentes:
 Roy Rio Festus: Voz y guitarra
 Luisja Díaz-Munio: Bajo y coros
 Marco Pardo: Guitarra
 Vladimir Epifanio González: Batería

De la Cuna al Hoyo. Extraída de “Doc 
Rio & La Pócima”. Grabado en Estudios 
Precarios. Letra: Roy Rio Festus.
Música: Doc Rio & La Pócima.

2014 Doc Río & La Pócima. Cd, 7 temas
La Plancha Entretenida

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En 2011 Roy Río Festus (Los Nada) empieza a componer canciones 
y se junta con Luisja L. Diaz-Munio (La Burla, Animal Blues Band) 
para tocar el bajo y programar baterías.

En el 2012 se une Iñaki García (La Burla, Soul Gestapo) a la batería.

En 2013 llega Fran Quintanal (Estirpe) para hacerse cargo de la 
guitarra.

Su primer directo tiene lugar el 28 de junio de 2013. En julio de 
ese mismo año Vladimir Epifanio González entra al grupo como 
batería, reemplazando a Iñaki.

El 22  de mayo de 2014 presentamos el primer CD con 7 temas. En 
julio Fran Quintanal es sustituido por Marco Pardo ( Sexpir, Deaf 
Dogs).

601 194 596
luisjar@ono.com
Doc Rio & La Pocima
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DZÖKER
ROCK

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo:
 Local totalmente acondicionado
Equipo propio:

Equipo completo de guitarra, bajo y 
batería, todo ello de gama alta total-
mente acto para su uso tanto en salas 
cerradas como en exteriores

Componentes:
 Benja: Guitarra rítmica/solista y voz
 Ernes: Batería
 Jota: Bajista

Contacto

Somos Dzöker, una banda santanderina de Metal Rock Stoner 
compuesta por 3 integrantes, aunque a día de hoy creemos que 
la mejor palabra para definir el estilo que hacemos es nuestro pro-
pio nombre, Dzöker, dado que nos esforzamos dándolo todo por 
buscar un nuevo estilo y sonido que se salga de los patrones mu-
sicales ya conocidos a pesar de inspirarnos en las grandes bandas 
de las décadas de los 70, 80 y 90.

Empezamos nuestra andadura en la música por allá a finales de 
2012 como grupo oficialmente formado, pero cada uno de los 
miembros del grupo tenemos ya bastantes años encima con nues-
tro instrumento. Ernes y Jota se juntarían en un principio tratando 
de iniciar un nuevo proyecto musical y mas tarde acabarían reclu-
tando a Benja, cerrando así la formación.

Hemos tocado en numerosas ocasiones tanto en Cantabria como 
por las provincias vecinas y con muchos grupos tanto locales 
como de otras comunidades o de otros países. Tenemos también 
numerosos concursos a las espaldas donde hemos salido suma-
mente bien calificados y nos encontramos ya en la recta final del 
que será nuestro primer disco de estudio.

628 919 091
dzokerstonerband2@gmail.com
Dzöker
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EL REVERSO DEL ECO
POP-ROCK

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
  Pantallas para exterior e interior,
 1200 W en pantallas
 Iluminación
Componentes:
 Sergio Abascal:
  Guitarra eléctrica, acústica
 Matias Basta: Guitarra eléctrica
 Eduardo Redondo: Batería
 Eloy Herrero: Bajo
 Carmen Alvarez: Voz

Porque la Vida es Así. Grabada en direc-
to en la Gala Actúa del Ayuntamiento 
de Santander en 2013. Autor/es: Sergio 
Abascal y El Reverso del Eco.

2013 Días de Duelo. Cd, 6 temas. 
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En marzo de 2011 salió a la luz un proyecto en el que un grupo 
de rock de alumnos de la Escuela de Música de Los Corrales de 
Buelna, tras varios meses de esfuerzo y ensayo dieron su primer 
concierto en el Bar Mara. Aquella noche, gracias a nuestras ganas 
y el apoyo del público presente, resultó ser un gran éxito, lo que 
nos motivó a redoblar nuestros esfuerzos y realizar cada vez más 
conciertos, en el Pub Alquimia, en la playa de Cuchía, en el Café 
Vinilo, pub Radical 4 14, la sala Blackbird y  El 1900 entre otros.

Tras una reestructuración en sus filas, El Reverso Del Eco se com-
pone de: Eloy (bajo), Sergio y Matías (guitarras eléctrica y acústi-
ca), Edu (batería) y Carmen (voz).

Los estilos e influencias del grupo son variadas, yendo desde el 
pop español más clásico y efectivo de Duncan Dhu, Manolo García, 
Revolver,... hasta lo más novedoso de Manuel Carrasco y El Pescao, 
Fito o Rulo, y cruzando el charco con Maná, hasta llegar a éxitos de 
los Rolling Stone, U2, Guns´n´Roses, Bon Jovi y AC/DC entre otros.

696 705 401
menxalvarez@gmail.com
Elreversodeleco
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EMBOQUE
HEAVY ROCK

ROCK

Año de formación: 1994
Población: Hinojedo
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Raul Galván Conde: Voz y bajo
 Mario Galván Cantero: Guitarra
 Carlos Quintana López: Batería

Voy A Por Ti. Extraída de Voy A Por Ti.
Grabada en Estudios Sonoarc en 2009.
Letra y Música: Emboque

1999 Salvaje. Cd, 10 temas.
Oca Records

2001 Dejame Entrar. Cd, 10 temas.
Oca Records

2004 Contra el Tiempo. Cd, 11 temas.
Autoeditado

2010 Voy a Por Ti. Cd, 10 temas.
Leyenda Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Emboque son: Mario Galván (Guitarra), Raul Galván (Voz y bajo) y 
Carlos Quintana (Batería).

Fue en 1994, cuando Emboque empiezan haciendo versiones de 
grupos como Guns´n´Roses, Skid Row, Deep Purple o Led Zeppe-
lín. Su primer contacto con los estudios fue en el Cd “Escena 97, 
Un año de Rock en Cantabria”, disco colectivo. A consecuencia de 
ello, son fichados para grabar su primer disco en solitario “Salvaje”, 
con diez temas propios, que sale a la venta en 1999, agotándose la 
primera edición ese año. Un año más tarde Carlos sustituye a Chus 
Gancedo en la batería.

En 2001 publican su segundo álbum “Déjame Entrar”, donde inclu-
yen ocho temas propios junto a una versión del Himno a Canta-
bria y otra versión en castellano de “Prowler” (Iron Maiden).

En 2004 deciden autoproducirse y sacar al mercado de manera in-
dependiente el tercer disco de su carrera, “Contra el Tiempo”, y que 
estuvo a la venta en todas las tiendas Tipo del país (ahora hay que 
pedirlo a través de su web o en sus directos), en sólo cinco días 
EMBOQUE dejó para la posteridad los once temas, donde destaca 
la colaboración de Carlos de Castro de Barón Rojo, y una versión 
en castellano del “Master of the Wind” de Manowar.

636 554 634 / 617 676 842
rockemboque@gmail.com
www.rockemboque.com
Emboque Rock
EMBOQUE
rockemboque.blogspot.com
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EMBOQUE
HEAVY ROCK

ROCK

En 2010, se edita a través de Leyenda Records, su cuarto disco de 
estudio ”Voy a por Ti”, grabado y masterizado en los Estudios So-
noarc de Cantabria. En esta disco contaron con varias colabora-
ciones, entre las cuales destacan las de Oscar Sancho, cantante de 
Lujuria, y Derek Sherinian conocido teclista que ha formado con 
grandes bandas de rock internacional como Dream Theater, Alice 
Cooper, Kiss, Billy Idol, Planet X,...

Pero la mejor carta de presentación de Emboque son sus directos, 
con 20 años y más de 200 conciertos pisando escenarios de todo 
el país, en solitario y acompañando a grandes bandas como, Scor-
pions (ante más de 10.000 personas), a Barón Rojo varias veces 
(grupo que ha influido mucho en el estilo musical de Emboque), 
Obus, Ñú, Diamond Dogs, Jorge Salán, Lujuria,...

Tras 20 años dando caña ininterrumpidamente, con más de 200 
conciertos y cuatro discos a las espaldas, Emboque ha descargado 
durante el año 2014 todo su repertorio en una extensa gira de XX 
aniversario que les ha llevado por todo el país.

Las influencias de Emboque son muy claras, Led Zeppelín, Deep 
Purple, Barón Rojo,... no hay más que escuchar alguno de sus di-
rectos para darse cuenta de ello. Además nunca falta alguna ver-
sión de los grandes del rock.
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GOOD TASTE BAND
ROCK AND ROLL

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 Julio Somoano: Guitarra Voz
 Manuel Cruz Molina: Bajo
 Sergio Leñero: Batería

Shadow Play. Grabada en directo.
Letra y Música: Rory Gallagher.

Contacto

Canción en el Cd

 Good Taste Band es una banda Tributo al gran guitarrista Irlandés, 
Rory Gallagher creada en Cantabria en abril de 2011.

Está formada por tres músicos con una reconocida trayectoria y 
una experiencia tocando juntos desde finales de los años 80.

Julio: 615 174 692
jsomo74@gmail.com
Good Taste
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GRANADA GOBLIN
STONER ROCK

ROCK

Año de formación: 2003
Población: Santander 
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Santiago Rodríguez: Guitarra
 Daniel Pernía: Voz
 Gabriel Díaz: Bajo
 Francisco Javier Díaz: Guitarra
 Víctor Cañas: Batería

Jesucristo Yeti. Extraída de “Granada Go-
blin y el Misterio del Chile Fantasma”. 
Grabado en Drive Division Estudios.
Letra: Daniel Pernía. Música: Víctor Cañas.

2011 Jackalope. Cd, 7 temas.
Autoeditado

2014 Granada Goblin y el Mistero del 
Chile Fantasma. Cd, 8 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Granada Goblin propone un viaje de ida y vuelta a través del de-
sierto, pasando por las praderas de Wyoming, deteniéndose a ins-
pirar el agrio perfume de los pantanos de la Alabama profunda y, 
por qué no, visitando la galaxia entera.

Acompañado de seres mitológicos, galanes espaciales y otros va-
riopintos personajes, este viaje a través de los temas de su primer 
trabajo “Jackalope” demuestra una raíz estilística basada en las 
bandas del más puro stoner y rock setentero, desligándose por 
momentos del canon para adentrarse en otros terrenos como el 
doom, rock-metal o el punk-rock.

Black Sabbath son culpables de buena parte de la concepción del 
rock y metal moderno y Granada Goblin no son una excepción.

606 558 783
grandagoblin@gmail.com
www.granadagoblin.bandcamp.com
Granada Goblin
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GREEN RIVER TRIBUTE
TRIBUTO A CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santoña
Local de ensayo:
 Sala de ensayo
Equipo propio:
 Disponemos de equipo de interior
Componentes:
 Ivan Sainz: Batería
 Iñigo Arrieta: Voz
 Iñaki Aporta: Guitarra y coros
 David Holgado: Guitarra solista
 Miguel Sanchez: Bajo

The Midnight Special. Extraída de una 
maqueta. Grabado en Sierra Estudios.
Autor: John Fogerty.

Contacto

Canción en el Cd
Green River nació de una ilusión que yo tenía desde niño, por que 
los Creedence sonaban en mi casa muy a menudo, gracias a mi 
hermano mayor, que le gustaban mucho.

En el año 2012 descubrí que un amigo de hace ya años cantaba 
exageradamente bien sin tener ninguna experiencia anterior, le 
propuse esta historia y aceptó. Lo demas ya era muy fácil, busque 
entre amigos y enseguida tuvimos preparado el grupo.

Nos estrenamos el 28 de diciembre de 2012, en el teatro Casino Li-
ceo de nuestro pueblo y a partir de ahí no hemos parado de tocar. 
Tenemos unos 90 bolos a las espaldas y bastante aceptación allá 
donde vamos.

El 9 de agosto de 2013 nos presentamos en Viana de Cega, Va-
lladolid, a un concurso de tributos, el cual ganamos por mayoría 
absoluta.

También hemos tocado en Valencia, incluido el Teatro Cirsa Va-
lencia, y varias salas de la capital. Y en otros lugares como Madrid 
(Honky Tonk), Zaragoza (Sala Creedence), Burgos (Sala La Rua), Vi-
toria, Bilbao, Alicante, Segovia y, por supuesto, Santander y pro-
vincia.

673 652 353
trocolator@hotmail.com
Green River Tribute
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HANNAH
ROCK PROGRESIVO

ROCK

Año de formación: 2000
Población: Hinojedo 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para exterior
Componentes:
 José Antonio Serrano: Guitarras
 Marcos Garrote: Bajo
 Angel Muñoz: Teclados
 Marta San José: Voz
 Jesús Gancedo: Batería

2008 A Life in Rock Minor. Cd, 8 temas.
Musea Records

Discografía

Contacto
Hannah se proyectó en el año 2000 tras el encuentro entre José 
Antonio Serrano, guitarrista de la entonces recién disuelta banda 
Puré Azul, y Jesús Gancedo, que acababa de abandonar el grupo 
Emboque. No es hasta 2003 cuando Hannah consigue su forma-
ción estable incorporando al teclista Roberto Aguilera, el bajista 
Luis Marcos Garrote y el cantante Javier Lostal.

Hannah graban una demo casera compuesta por tres temas y de-
butan en directo el 2 de diciembre de 2004 en la sala La Estación 
del Soul (Bezana), iniciando así una serie de conciertos a lo largo 
de toda Cantabria entre los que destacan los ofrecidos en las salas 
BNS, D´Manu y Montreal (Santander), La Caracola (Suances) o Sin-
fonía y Arena (Torrelavega).

En 2005 entran a grabar lo que será su primer disco en los estudios 
telemak (Torrelavega). El disco se completa en los Estudios del Pas 
(Boo de Piélagos), propiedad del guitarrista de la banda.

En enero de 2006 Hannah es elegida como banda invitada para 
actuar en el festival Juvecant, organizada por el Gobierno de Can-
tabria.

En marzo de 2006 Hannah es elegida finalista del prestigioso con-

630 960 395
hannah.prog@gmail.com
www.hannah-music.com
Hannah
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curso internacional Yamaha X-Band, quedando clasificados junto 
a otras 4 bandas de entre más de trescientas de España y Portugal.

En agosto de 2006 Hannah es elegida para telonear a la banda es-
cocesa Simple Minds en su primera visita oficial a Cantabria.

Durante el otoño de 2006 Hannah es elegida finalista del Certa-
men de Música Joven (organizado por el Gobierno de Cantabria) 
en la modalidad “rock-metal”, y actúan en dicha final en el mes de 
diciembre.

En abril de 2007 el director de cine Alvaro Oliva elige a Hannah 
para poner la banda sonora a su cortometraje “Foxy Lady”, inter-
pretado  por Nacho Vigalondo y escrito por Sergio Barrejón, am-
bos nominados al Oscar de Hollywood en años anteriores. Hannah 
se encarga de las dos canciones que aparecen en el corto.

Durante el verano de 2007 la grabación es masterizada en los es-
tudios 440 Mastering por Fernando Alvarez y el disco finalizado 
se presenta a diversas compañías discográficas intentando la más 
amplia distribución para el mismo. En octubre de 2007 se llega a 
un acuerdo con la discográfica francesa Musea Records (principal 
distribuidora de rock progresivo en Europa) para la distribución 
del disco, de título “A Life in Rock Minor” en 25 paises de todo el 
mundo.

El disco se presenta oficialmente el 29 de marzo de 2008 en el Tea-
tro Casyc de Santander con un lleno absoluto de la sala y comen-
zando así la gira de presentación del trabajo.

En 2009 el disco es galardonado con el premio Estelarock al mejor 
trabajo publicado en Cantabria durante ese año. Reciben el pre-
mio, además, Jesús Gancedo y Marcos Garrote como mejores ba-
terista y bajista de ese año respectivamente.

En 2010 Javier Lostal y Roberto Aguilera deciden abandonar la 
banda para centrarse en su otro proyecto musical, The Spanish 
Peasant, y los elegidos para sustituirles son Marta San José, can-
tante del grupo Face The Void durante los años 2008 y 2009, y An-
gel Muñoz como teclista (colaborador entre otros del conocido 
grupo Tanea), con los que se preparan los temas que compondrán 
el segundo disco de Hannah.

HANNAH
ROCK PROGRESIVO

ROCK
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INSIGNE
ROCK PROGRESIVO - EXPERIMENTAL - INSTRUMENTAL

ROCK

Año de formación: 1999
Población: Santander
Local de ensayo: Antiguo gallinero
Equipo propio:
 Para interior y pequeños
 conciertos exteriores
Componentes:
 Ismael Fikri: Guitarras
 Fernando Delgado: Bajo
 Carlos Pérez: Batería

A Veces la Duda. Extraída de “Girociclo”. 
Grabada en Estudios Telemak en 2005.
Música: Ismael Fikri, Fernando Delgado, 
Nahúm Cobo, Carlos Pérez.

2003 Pequeño Manual de Música Muda.
Maqueta

2005 Girociclo. Cd.

2006 VV.AA. Noche de Rock.
Cd recopilatorio

2006 Final Certamen de Música Jóven. 
Dvd

Grabaciones para documentales:
2008 Bahía Común.
2009 Operación Graffitti.
2009 Nendo Dango.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo Insigne nació en Santander en el año 1999 y desde en-
tonces la banda ha pasado por varias etapas y ha colaborado en 
múltiples proyectos. Cabalgando entre la música experimental, 
psicodélica o progresiva, siempre de íntegro contenido instru-
mental, Insigne ha participado en un buen número de conciertos 
y festivales por toda la geografía nacional.

En el curriculum de la banda se puede mencionar el haber sido 
finalistas del Certamen de Música Joven (Gobierno de Cantabria) 
año 2005/2006, semifinalistas el año anterior, o semifinalistas en el 
año 2006 en el concurso “Yamaha X Band”, ante más de 300 ban-
das de España y Portugal.

Desde el año 2007, Insigne viene colaborando con diferentes pro-
yectos, entre los que cabe destacar algunas composiciones para 
documentales, exposiciones o presentaciones literarias.

En la actualidad, y después de múltiples reveses, la banda lucha 
por seguir adelante trabajando en nuevas composiciones que 
puedan formar parte de un próximo disco.

660 793 664
charlinsigne@hotmail.com
insignesantander
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IN WOLF WE TRUST
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Torrelavega 
Local de ensayo: Garage/gallinero
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Sergio Díaz (Polaco): Voz
 Adolfo Díaz Calderón:
  Guitarra, teclados y voces
 Guillermo Cayón: Guitarra
 Sergio Fernández: Bajo
 Ito Luna: Batería

La Espada de Damocles. Extraída de “En 
la Boca del Lobo”. Grabado en Estudios 
Vúmeter de Cabezón de la Sal.
Letra y música: Adolfo Díaz Calderón.

2014 En la Boca del Lobo. Cd, 8 temas. 
Artimaña Records.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

In Wolf We Trust es un grupo que bebe directamente de las fuen-
tes del rock. Comenzamos nuestra andadura en el año 2009, pero 
la mayoría de los componentes arrastramos una dilatada carrera 
en otras formaciones clásicas del rock de Cantabria como Ibio, Blo-
que y Extravagancia.

Nuestro repertorio se nutre de versiones de grandes clásicos del 
rock como AC/DC, Deep Purple, Jimi Hendrix o Van Halen, amén 
de un dilatado repertorio de piezas personales compuestas por 
Adolfo.

Sergio Díaz (Polaco), natural de Torrelavega, lleva en el mundo de 
la música desde hace ya muchos años. Sus gustos musicales van 
desde el Heavy Metal hasta la música coral, siendo uno de los can-
tantes de la coral Santa María de Solvay de Torrelavega, entre otras 
agrupaciones. También ha participado en numerosas agrupacio-
nes de Rock, Hard Rock y Heavy Metal, así como colaborado con el 
grupo Emboque en varias de sus actuaciones y grabaciones.

Adolfo Díaz Calderón, natural de Mieres (Asturias), reside en To-
rrelavega desde tan sólo unos días después de nacer. Desde muy 
joven se ha dedicado a la música en prácticamente todas sus ver-
tientes. Poliinstrumentista toca la guitarra, el bajo, la armónica, los 

606 732 586
inwolfwetrust@live.com
www.inwolfwetrust.com
In Wolf We Trust
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IN WOLF WE TRUST
ROCK

ROCK

teclados, el sitar y un largo etcétera de instrumentos musicales. Ha 
tocado con numerosos grupos entre los cuales se encuentran Mr. 
Longfingers, Lone Watti, Tejo, Extravagancia o Ibio.

Guillermo Cayón es natural de Torrelavega. Pese a su juventud, su 
guitarra suena con una madurez envidiable. Nadie diría que este 
es el primer grupo en el que toca, pero la verdad es que así es, para 
sorpresa de todo el que le escucha. Es un gran guitarrista, con una 
pasión confesa hacia el blues y el rock.

Sergio Fernández, natural de Ganzo, es un gran amante del rock 
en todas sus vertientes y un bajista vocacional, ya que este ins-
trumento fue su primera elección. Con una sólida formación, es  
uno de los pilares del grupo, creando junto a Ito la sección rítmica 
perfecta. Ha tocado en varias formaciones de rock.

Ito Luna  es natural de Santander. Ha formado parte de los siguien-
tes grupos: Dixies, Negra Experiencia, Jaque Mate, Bloque, Ibio, 
Ceda el paso, Tejo, Ito Luna Trío, Malta Quartet, Lady Jazz, Koko, 
Unit, Nueva Alquimia y Bb Jazz. Ha colaborado en conciertos con 
Emilio Casal, Paco Escudero, Extraños en el Paraíso, Mayadama, 
Juan Carlos Calderón y Lou Bennet entre otros. Así mismo ha par-
ticipado como percusionista en eventos de diversa índole como 
recitales, conciertos, zarzuelas, etc. Ha cursado estudios de percu-
sión en el conservatorio Profesional de música Ataulfo Argenta de 
Santander.
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JANIS Y LOS + TURBADORES
R&B, HARD ROCK Y ROCK PROGRESIVO

ROCK

Año de formación: 2000
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para locales pequeños
Componentes:
 Janis: Voz
 Eduardo: Guitarra
 Edo: Guitarra
 Carlos: Batería
 Arturo: Bajo

Eaglebird. Extraída de “Esto me Suena”. 
Grabado en Estudios Vumeter de
Cabezón de la Sal en 2012.
Autores: Dickinson, Julison.

2012 Esto me Suena. Cd, 7 temas
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 Banda cantábrico-balcánica especializada en la interpretación de 
personales temas del repertorio clásico del R&B y del hard rock  
norteamericano, junto con revisiones de temas muy personales 
del rock progresivo británico.

Con un proyecto fundamentalmente lúdico y creativo, su estilo se 
caracteriza por un potente directo, basado en una contundente y 
precisa base rítmica, sobre la que se desarrollan poderosos riffs de 
guitarra, y sobre la que destaca las personales y ásperas interpre-
taciones vocales de Janis.

En 2012 graban en los estudios Vumeter, de Cabezón de la Sal, su 
disco “Esto me Suena”.

654 526 054
janisylosmasturbadores@gmail.com
www.vimeo.com/43171122
Janis y los + Turbadores
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LA FUGA
ROCK URBANO

ROCK

Año de formación: 1996
Población: Reinosa
Local de ensayo: Antiguas escuelas
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Pedro: Guitarra y voz
 Nando: Guitarra
 Raul:Bajo
 Edu: Batería

Maldita. Extraída de “Más de Cien Ama-
neceres”. Grabada en Pamplona en 2014.
Letra y música: La Fuga.

1998 Mira
1999 A Golpes de Rock and Roll
2001 A las Doce
2003 Calles de Papel
2005 Negociando Gasolina
2006 En directo
2006 Nubes y Claros
2008 Asuntos Pendientes
2011 Raíces
2013 Más de Cien Amaneceres

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La Fuga son Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra), Edu (bate-
ría) y Raúl (bajo). Un grupo de Reinosa (Cantabria) con más de 500 
conciertos a sus espaldas en una decena de giras, 8 discos publica-
dos hasta la fecha y una historia de constancia y rock and roll. Una 
banda cuyo esfuerzo ha situado en lo más alto del panorama de la 
música estatal, y cuyo comienzo se remonta a hace casi 17 años.

Les avala una progresión larga, constante y honesta, que les ha 
llevado de tocar en las salas más recónditas a congregar miles de 
seguidores en los principales escenarios del país; y de los discos 
autoproducidos a la primera línea del mercado discográfico. Una 
carrera salpicada de canciones convertidas en himnos como “Por 
Verte Sonreír”, “P’aquí p’allá” o “Buscando en la Basura”, que a partir 
de 2009 toma un nuevo rumbo con cambios en la formación de la 
banda.

Interrumpieron su silencio a finales de 2010 para adelantar el sin-
gle Opciones y presentarlo en una mini-gira en septiembre y octu-
bre, y desde 2011 volvieron volcados en la presentación de su ál-
bum “Raíces” que salió a la venta el 8 de marzo de ese mismo año. 
Su férreo compromiso con su público y el rock and roll además de 
la consagración de su nuevo cantante, Pedro Fernández, son sus 
credenciales de siempre, empeño e ilusión y energías renovadas.

En septiembre de 2013 publicaron su último disco, con el nombre 
de  “Más de cien Amaneceres”.

943 340   061
contratacion@laagenciamusic.es
www.lafuga.net
La Fuga Rock
La Fuga
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LCH
INDIEROCK

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Equipo propio para interior
Componentes:
 Cristina: Batería
 Javier: Guitarra
 David: Guitarra y voz
 Juan Carlos: Bajo y voz

Android.es. Extraída de “Inverno”.
Grabado en Moon River Estudio.
Letra y música: LCH

2012 Ingravidez. Cd, 7 temas.
Autoeditado

2014 Inverno. Cd, 7 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Grupo formado en Santander a finales de 2011. Aunque la base 
del grupo es Santander cada uno de sus integrantes viene de dis-
tintos puntos geográficos.

Las influencias son muy dispares porque cada uno de los tres 
miembros viene de distintos estilos musicales. Otra cosa es a lo 
que suena el grupo. Las influencias más marcada son el rock de 
los 90, tanto nacional como internacional, mezclada con grupos 
como Joy División, The Cure, Interpol, El Columpio Asesino, TAB, 
Lagartija Nick, etc.

El proyecto se gesta a finales de 2011 tras la disolución del grupo 
La Cámara Hiperbárica, del que formaban parte.

Con pocas semanas de “vida”, en noviembre de 2011 participan en 
la final del Certamen de Música Joven del Gobierno de Cantabria, 
en la categoría pop-rock, bajo la denominación de Perruzo LCH. A 
principios de 2012 comienzan la fase de creación de lo que será su 
primer Ep. Tras dos meses de trabajo en el local de ensayo el resul-
tado es un puñado de canciones cargadas de intensidad y guita-
rras saturadas, manteniendo algunas de las señas de identidad de 
su anterior proyecto (La Cámara Hiperbárica).

En mayo de 2012 entran en los estudios Drive Division de Santan-

652 369 337
lch2011musica@hotmail.com
jualosmr@yahoo.es
Lch Indie-rock
LCH
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LCH
INDIEROCK

ROCK

der y bajo la supervisión y producción de Alex Pis graban 7 cancio-
nes, que ven la luz en julio de 2012 bajo el título de “Ingravidez”. 

“Ingravidez” está formado por canciones en las que prevalece un 
sonido denso, oscuro y cargado de intensidad, en el que la voz 
fluye entre guitarras saturadas y distorsiones. Un sonido difícil de 
etiquetar que flirtea en ocasiones con el noiserock y el rock alter-
nativo de los 90, acercándose en otras ocasiones al indie nacio-
nal siguiendo la línea de grupos como Mercromina, TAB,  Lagartija 
Nick o Surfin Bichos.

Durante el verano de 2012 presentan por Cantabria las canciones 
que forman Ingravidez y el disco es bien recibido por el público y 
la crítica (Mondosonoro, El Mundo de Tulsa, etc).

La recompensa al trabajo apareció en noviembre de 2012 con una 
llamada para  telonear  en el mes de diciembre a El Columpio Ase-
sino en la Sala Heaven de Santander: Sin embargo el concierto fue 
cancelado por problemas de licencia de la sala.

Tras un parón  “invernal”, en el cual se dedican a dar forma a las 
canciones que formarán parte de su segundo Ep, el grupo retoma 
el directo en marzo de 2013 acompañando a los madrileños Idea-
listicks en su concierto en Santander, y en abril participan en un 
ciclo de intercambios culturales entre Santander y Bilbao organi-
zados por la Fundación Santander Creativa. 

Después de varios conciertos durante el verano de 2013 entra 
a formar parte de la banda Javier que se encarga de la segunda 
guitarra. Con la formación actual el grupo está dando los últimos 
retoques a las canciones que formarán parte de su segundo disco, 
haciendo un paréntesis en el directo. En Enero de 2014 acompa-
ñan a los pamploneses Kokoshca en su visita a Santander.

En Mayo de 2014 entran en Moon River estudio bajo la batuta de 
Fernando Macaya (Deltonos, Chiktones, Micah P. Hinson, Duncan 
Dhu, etc.), donde graban 6 canciones que forman parte de su nue-
vo Ep “Inverno”, masterizado en Nexus101 (Madrid).

En este trabajo se ha producido  un claro refinamiento y evolución 
en el sonido del grupo, desmarcándose del garaje y los sonidos 
más ásperos, para situarse en un espectro sonoro más abstracto.

Son 7 temas llenos de intensidad y ambientes sombríos, donde 
alternan las guitarras melódicas  con las arrítmicas, acercándose al 
noise-rock, líneas de bajo sencillas pero profundas, acompañadas 

de una voz cruda que habla de la necesidad y 
la naturaleza humana.

El Ep está cargado de una musicalidad etérea 
combinada con frases crudas y contundentes, 
creando una atmósfera gris y desgarradora, 
evocando el sonido de rock alternativo de 
finales de los 90 (Sonic Youth, Dinosaur Jr.) y 
tintes de El Columpio Asesino o Yuck.
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LEÑA
ROCK´N ROLL

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo:
 Sala de ensayo
Equipo propio:
 Sí, es propio pero viejo y suena mal
Componentes:
 Carlos Martínez: Voz y guitarra
 Jaime Gil: Batería y coros
 Gelo Senso: Bajo y armónica

La Última Bala.
Extraída de “La Última Bala”.
Letra y música: Carlos Martínez.

Contacto

Canción en el CdSomos Leña un grupo de Cantabria que solo buscamos ser noso-
tros mismos y disfrutar con lo que hacemos.

Hemos grabado dos demos “Laberinto Complicado” y “La Última 
Bala”.

En ellas hemos grabado canciones propias reflejando la cotidiani-
dad y la espesura de las cosas. No inventamos nada... sólo cancio-
nes, sin querer ser como.... ni querer llegar a....

Lo que venga será bienvenido y.... que se siente en salón.

Gracias, un saludo saludable.

617 078 100
carlos202029@gmail.com
www.carlos-cut.blogspot.com
LEÑA
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LOS DELTONOS
ROCK

ROCK

Año de formación: 1986
Población: Muriedas 
Local de ensayo: Estudio
Equipo propio:
 Backline para interior
Componentes:
 Hendrik Röver:  Voz, guitarra
 Fernando Macaya: Guitarra, voces
 Iñaki García: Batería
 Pablo_Z: Bajo

El Blues de M. Extraída “Saluda Al Cam-
peón”. Grabado en Guitartown en 2012.
Letra y música: Hendrik Röver.

1989 Los Deltonos EP
1990 Tres Hombres Enfermos
1992 Bien, Mejor
1993 Live Ego Trip (pirata)
1994 Calamar (pirata)
1996 Ríen Mejor
2003 Sólido
2005 GT
2007 Sixpack
2008 Buenos Tiempos
2011 La Caja de los Truenos
2012 Saluda al Campeón

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 En activo desde 1986.

12 discos e incontables conciertos...

986 472 556
info@losdeltonos.com
www.losdeltonos.com
losdeltonos
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LOS ESCAPAOS
PUNK´N JUERGA ROLL

ROCK

Año de formación: 2010
Población: Cabezón de la Sal
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 Chivi: Batería
 Nelo: Bajo
 Santi: Guitarra
 Juanma: Voz

Me Enamoré de una del PP. Extraída de 
“Piso Mierda, Luego Existo”. Grabado en 
Sonido XXI en 2014.
Letra y música: Los Escapaos.

Contacto

Canción en el Cd

Los Escapaos somos una joven banda de Cantabria que llevamos 
poco más de 5 años dando guerra. Durante este tiempo, aparte de 
pasarlo muy bien, hemos ofrecido más de 80 conciertos, grabado 
una maqueta, y dos discos de estudio, “Joder, Ke Pronto se ha He-
cho Tarde” en 2012 y “Piso Mierda, Luego Existo” en enero de 2014.

Nuestro estilo es principalmente el punk rock, bueno mejor dicho 
el punk´n juerga roll, como nosotros mismos lo hemos definido. 
Punk rock hecho con buen humor y con ganas de que la gente se 
lo pase bien, que para estos tiempos difíciles que corren no viene 
nada mal.

Bebemos desde grupos clásicos de la escena estatal como pueden 
ser La Polla Records o Tijuana in Blue hasta otros de la nueva ola 
como Lendakaris Muertos, o incluso de otros estilos.

Durante estos 5 años que llevamos en activo hemos compartido 
escenario con gran número de bandas, llegando a tocar con Ga-
tillazo, Reincidentes, Manolo Kabezabolo, Los Mojinos Escozios, 
Non Servium o Vómito entre otros.

Hemos pasado por toda Cantabria, desde las mejores salas hasta 
los bares más pequeños, pasando también por festivales. También 
han disfrutado con nuestro punk´n juerga roll en Francia, y en di-
ferentes provincias a nivel estatal.

667 822 832
los_escapaos@hotmail.com
www.musikaze.com/losescapaos
Los Escapaos

2014 Piso Mierda, Luego Existo. Cd
Artimaña Records

2012 Joder, Ke Pronto se ha Hecho Tarde
Cd. Artimaña Records

2010. Cinco Contra el Calvo. Cd.
Autoeditado

Discografía
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LOS FOOLANOS
GRANDES CANCIONES EN PEQUEÑO FORMATO

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Prío 
Local de ensayo: Domicilio particular
Equipo propio:

Equipo de calidad apto para interiores 
o exteriores hasta 10.000 watios

Componentes:
 Ramón Caballero: Guitarra y coros
 Tomás Sánchez: Voz y ukelele
 Chema Rozada: Guitarra y coros
 Jesús Sánchez: Bajo y coros

El Hombre del Piano. Extraída de
“Los Foolanos”. Grabada en Sonido 
Directo Estudios.
Autores: Billie Joel / Victor Manuel
San José.

2013 Los Foolanos. Cd, 14 temas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

En 2012, el año de la hecatombe, después de varios proyectos y 
muchos conciertos, 4 desgraciados decidimos unirnos para crear 
un nuevo grupo llamado Los Fulanos.

Pero ... ¡nos han jodido! Ya había varios grupos con ese nombre, 
así que en una hábil maniobra, como un guiño a los Foo Fighters 
y haciendo gala de un excelente dominio del idioma de la Gran 
Bretaña, decidimos bautizarnos como Los Foolanos.

Rápidamente montamos un repertorio con temas escritos por 
otros y empezamos a dar conciertos.

Se descarta cargar con amplificadores y demás bultos y decidimos 
utilizar solo 2 guitarras acústicas, un bajo acústico y un ukelele.

Llevando esta filosofía al extremo decidimos prescindir, incluso, 
de batería y la jugada resulta un éxito, ya que al ser menos a repar-
tir ganamos el doble de lo que ganábamos en anteriores grupos: 
Antes no ganábamos nada, ahora nada de nada.

Los Foolanos es música en directo en formato acústico. Abarca-
mos desde Bon Jovi hasta el Dúo Dinámico. Desde Metallica hasta 
Jose Luis Perales. Temas conocidos y otros no tanto, pero todos 
ellos, creemos, temazos.

Repertorio de versiones de todos los estilos desde los años 50 has-
ta temas actuales. Temas conocidos aptos para cualquier edad y 
tipo de público. Adaptamos repertorio según las circunstancias ya 
que tenemos mas de 4 horas de música.

647 586 546
info@sonidodirecto.es
Los Foolanos
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LOS PERDEDORES
SUPREME HIGH GAIN ROCK FROM HELL

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Los Corrales de Buelna 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Para un aforo de 300 Personas
Componentes:
 Nacho: Guitarra
 Germán: Bajo
 Kini: Batería

Una me Dijo. Extraída de “Rock Party Vol 
2”. Grabada en K-215 Studios en 2012. 
Letra y música: Los Perdedores.

2012 Rock Party Vol 2 (Recopilatorio del  
Festival Azkena Rock). Cd, 1 tema

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 En enero de 2012 tres músicos locales unen fuerzas para realizar 
sin ningún tipo de pretensión lo que más les gusta.

Cada uno de sus componentes viene de un mundo musical dis-
tinto, habiendo tocado en bandas de diferentes estilos, desde el 
noise pop/punk, blues o death metal.

Su estilo podría ser una variopinta mezcla de rock duro en español 
(Suaves, Leño), Blues rock (Rory Gallagher, Robin Trower), Motor-
head, Ramones, Black Sabbath, ACDC o Rose Tattoo.

636 922 832
deadsheepproductions@gmail.com
www.losperdedores.net
Los perdedores
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LOS TUPPER
GARAGE ROCK

ROCK

Año de formación: 1995
Población: Santander
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio: Sí
Componentes:
 Raul Real: Bajo y voz
 Manu Gastado: Guitarra y voz
 Pepe Terán: Teclista
 Chus España: Batería

14 Days. Extraída de “Yesterday’s Pizza”. 
Grabado en Drive Divission Studios.
Letra y música: Real y Gastado.

2014 Yesterday’s Pizza. Cd/Lp, 10 temas.
Sunthunder Records

2010 Sardinista. Cd, 10 temas.
Sunthunder Records

2006 Mala Fama. Cd, 12 temas.
Sunthunder Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Banda en activo desde 1995. Primero bajo el nombre de Tupper-
guarros y a principios del siglo XXI pasan a llamarse Los Tupper.

En sus casi 20 años de funcionamiento han evolucionado desde el 
agitado punk rock de sus inicios a un Rock&Roll de corte más clási-
co con elementos del blues, garage y ciertos matices psicodélicos.

La formación actual la componen Raúl Real al bajo y voz, Manu 
Gastado a la guitarra y voz, Jesús España a la batería y Pepe Terán 
a los teclados. En los últimos años han girado y colaborado con 
artistas de talla internacional como Dave Kusworth, Darrell Bath o 
Kevin Jr. Esto les ha abierto las puertas del mercado discográfico 
fuera de nuestras fronteras,vendiendo discos en lugares tan dispa-
res como Japón, Finlandia,USA o Israel.

Sus directos se han podido escuchar en gran parte de la geografía 
ibérica (Madrid, Barcelona, Pais Vasco, Galicia, etc) e incluso han 
realizado giras por Francia e Inglaterra.

En 2014 publican lo que es su último disco hasta la fecha de nom-
bre ‘’Yesterday’s Pizza’’. El disco es editado en Lp y Cd y, curiosa-
mente, viene presentado en una autentica caja de pizza de edi-
ción limitada y serigrafiada por el propio grupo.

679 523 007
raulrealblanco@yahoo.es
Los Tupper
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LUNÁTICA
NOISE ROCK

ROCK

Año de formación: 1996
Población: Santander
Local de ensayo: Casa antigua
Equipo propio:
 Apto para interior y pequeños
 exteriores
Componentes:
 Nahúm Cobo: Bajo y voz
 Héctor Gárate: Guitarra y coros
 Jesús Mier Gándara: Guitarra y voz
 Carlos Pérez: Batería

Closer. Extraída de “Take a Seat”. Graba-
do en Cubex y estudio propio en 2012.
Letra y música: Jesús Mier y Lunática.

1999 Eclipse. Cd.

2004 ... En Cápsulas. Cd.

2007 Aterriza EP. Cd.

2009 99%. Cd.

2014 Take a Seat. Cd.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Grupo formado en 1996 por Nahúm Cobo, Jesús Mier y Héctor Gá-
rate. Posteriormente Carlos Pérez daría estabilidad a la formación 
desde la batería.

Varios cientos de conciertos por la zona norte de la geografía es-
pañola. Influencias de grupos como Pearl Jam, El Inquilino Comu-
nista, dEUS, Wilco, Yo La Tengo,...

Ganadores del Certamen de Música Joven 2004 en pop/rock y del 
Concurso de la Universidad de Cantabria.

Sus miembros forman parte de otros proyectos como Chebú, The 
Chigros o Chico.

667 007 356 / 678 498 007
lunatica@lunaticarock.com
wasteman@gmail.com
www.lunaticarock.com
musicalunatica
LunaticaNoise
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MALAS CALLES
BLUES, RHYTHM&BLUES, ROCK

ROCK

Año de formación: 2007
Población: Santander 
Equipo propio:

Equipo de sonido para interior o
exterior, para aforo aprox. de 400
personas. Equipo de luces y humo.

Componentes:
 Nacho Fernández-Cavada:
  Bajo, guitarra acústica, voz
 Roberto Cobo:
  Guitarra eléctrica, armónica, voz
Contamos con la colaboración en la 
batería de Freddy Simons o Dani Peña

Santander Blues. Extraída de “Malas
Calles”. Grabado en en “El Estudio de 
Mac”. Letra y música: Nacho
Fernández-Cavada.

2012 Malas Calles. Cd, 13 temas
Autoproducción

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Malas Calles se crea en Santander en el año 2006 cuando entran 
en contacto Roberto Cobo y Nacho Fernández-Cavada para iniciar 
un proyecto de puesta en común de ideas, estilos e influencias 
musicales que cada uno ha ido fraguando a través del tiempo. A 
partir de ese momento comienzan a surgir composiciones que, 
aun conservando la sustancia del blues y el rock más tradicional, 
incorporan grandes dosis de personalidad y ritmos diferenciado-
res que dan frescura, fuerza y amenidad a sus temas.

A mediados de 2008 se incorpora a la batería el percusionista cán-
tabro Freddy Simons, con quien el grupo inicia los ensayos para, 
un año más tarde, comenzar con los conciertos en locales y esce-
narios de Santander y alrededores. En 2011, Freddy Simons se ve 
obligado a abandonar la formación por compromisos profesiona-
les y es sustituido por Dani Peña, cuya experiencia y entusiasmo 
permite a Malas Calles continuar en la misma línea de conciertos.

No obstante Freddy continúa manteniendo una estrecha relación 
con los miembros del grupo, hasta el punto de colaborar intensa-
mente en la grabación del primer trabajo de estudio, editado en 
abril de 2012.

635 621 438
malas.calles@hotmail.com
www.malascalles.com
Malas Calles
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MAS DOS DE ATAQUE
FREAK ROCK

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Javier Murga: Batería
 Sergio Alonso: Guitarra
 Handel: Guitarra solista
 Alejandro Blanco: Bajista
 Txisko Merodio: Voz

Arranca el Motor. Extraída de “Otro
Castillo”. Grabado en 2014.
Música y letra: Javier Murga y
Sergio Alonso.

Contacto

Canción en el CdLa historia de este grupo, como la de cualquier otro, surge en una 
urbe del norte de la península ibérica, en una ciudad llamada To-
rrelavega (Tórlavega para los iniciados).

Era de noche. Tres apuestos y valientes caballeros danzaban ale-
gres cual juglar rememorando los éxitos tras la batalla, mientras 
pensaban posibles nombres para un grupo de música que, por 
aquel entonces, aún no tenían.

De esta manera surgió como idea Más Dos de Ataque. Ya emocio-
nados con esta idea de montar un nuevo grupo como nunca hubo 
por igual por aquellos lares, empezaron a pensar en posibles ideas 
para sus primeras canciones; en los días posteriores se pusieron 
manos a la obra creando sus primeras obras, añadiéndose a ellos 
otros dos valientes mozos para completar la formación.

Tras un proceso de germinación, selección escrupulosa y mucho 
esfuerzo por parte de los integrantes de la banda consiguieron 
terminar varios temas.

Ahora, ¿quien sabe que les deparará el futuro a este grupo de va-
lientes cuyas vidas han sacrificado por un poco de fama? ¿Algo de 
zumo inmemorial de lúpulo y cereal y unos piscolabis salados?, 

¿Quizá será algún concierto? ¿Sacar un disco? 
Nadie lo sabe con certeza, por consiguiente 
permanezcan atentos a sus redes sociales más 
cercanas.

618 241 693
MasDosAtaque@gmail.com
MasDosAtaque
MasDosAtaque
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MEMORANDUM
ALTERNATIVA-EXPERIMENTAL

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Muriedas 
Componentes:
 Pablo Rodríguez: Batería, percusiones
 Oscar Solís: Bajo
 Jesus Llata: Guitarra, sintetizadores
 Nacho García: Guitarra, voz

1952. Extraída de “Memorandum Ep”. 
Grabado en Cubex Studios en 2014.
Letra y música: Memorandum.

Contacto

Canción en el Cd

Memorandum es una banda de rock experimental afincada en 
Muriedas que emprende su marcha en 2011 tomando el nombre 
de un antiguo proyecto pero con nuevos objetivos y, sobre todo, 
nuevos horizontes en la búsqueda de sonidos e inspiración.

Con una apuesta por una música mucho más experimental y unas 
composiciones más personales y ambientales, buscan su hueco 
en el panorama más underground de la escena musical Cántabra.

Memorandum han sido ganadores del Certamen de Música Joven 
de Cantabria 2014 en la Categoría rock-metal, cuyo premio les ha 
servido para grabar su primer Lp con Javier G. F. Escudero (produc-
tor, compositor y guitarrista profesional) en los Estudios Cubex en 
Cantabria.

Anteriormente fueron finalistas de la Muestra de Música en el 
Campus 2014 de la Universidad de Cantabria y finalistas a nivel 
nacional en el concurso Red Bull Indomesticables 2012.

Logros:
- Ganadores del Certamen de Música Joven de Cantabria 2014 en 
la categoría Rock-Metal.
- Finalistas de la XI Muestra de Música en el Campus de la Univer-
sidad de Cantabria.
- Finalistas del concurso Red Bull Indomesticables 2012 a nivel na-

cional, pasando el corte de los cien más vota-
dos por el público y seleccionados por el jura-
do entre los treinta finalistas.
- Disco de la semana en la web del progra-
ma de radio Noche De Rock de Cantabria por 
nuestro Ep, por votación del público.

627 178 715 / 665 122 585
i.garcia.cobo.89@gmail.com
Memorandum
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MENOS LOBOS
ROCK

ROCK

Año de formación: 2008
Población: El Astillero
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Pablo Gómez: Voz y guitarra
 Pablo Rioz: Guitarra Solista
 Nacho Giner: Bajo
 Eloy Campillo: Batería

Sin Retorno. Extraída de “La Suerte
está Echada”. Grabado en los Estudios
Burning STD de Santander en 2012.
Letra y música: Menos Lobos.

2008 Sin Rumbo. Maqueta, 5 temas.
Autoeditado
2012 La Suerte está Echada.
Cd, 12 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Menos Lobos es un grupo cántabro de rock con pinceladas punk y 
toques de hard rock, nacido en el año 2007.

En 2008 la banda graba su primera maqueta en Pamplona a ma-
nos del productor y músico Iker Piedrafita.

Después de esto tienen importantes conciertos y una mini-gira 
por el norte de España donde no dejan indiferente a nadie con el 
trabajo “Sin rumbo”.

Después de un largo tiempo de composición y madurez en cuanto 
a sonido, el grupo graba en 2012 su primer disco de estudio llama-
do; “La suerte esta echada”.

Donde demuestran su sonido e intenciones. Este último trabajo 
está por la red y también podemos disfrutarlo en formato físico.

Con este trabajo logran dar una serie de conciertos que les lleva a 
que su nombre se escuche ya no sólo en su comunidad, sino que 
se habló de ellos fuera. Logran salir por medios tanto digitales, 
como impresos, y en lo único que piensan es en seguir tocando y 
haciendo más temas. Esto último es lo que hace que el grupo esté 
a punto de grabar nuevo material, sin dejar los escenarios.

Estén atentos, ¡estos cuatro chavales tienen mucho que decir!

653 317 755 / 636 315 796
menoslobosrock@hotmail.com
eloy.campillo@hotmail.com
menos.lobos.7
MenosLobos_
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MINDBLAST
UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA DE ROCK

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander 
Local de ensayo: Almacén
Equipo propio:
 Para interiores
Componentes:
 Javier Mena: Guitarra, teclados y voz
 Mario Díaz: Guitarra y coros
 Adrián Crespo: Batería
 Elsa Guerrero: Bajo

Desert. Inédita.
Grabada en el local de ensayo.
Letra y música: Mindblast.

Contacto

Canción en el CdComenzaron con sus dos actuales miembros, Mario Díaz (coros y 
guitarra) y Javier Mena (voz, teclado y guitarra), continuando con 
la integración de su ex-batería Antonio y su ex-guitarrista Murray 
(Sergio Irún). Hasta posteriores cambios, por motivos más de ergo-
nomía que de estética, Murray y Mario se intercambiaban el bajo y 
la guitarra dependiendo de la afinación, ya que como argumenta-
ron algunas veces, “era muy complicado encontrar un bajista”. Tras 
la marcha del batería se incorporó Chadry (Adrián), actual batería 
de la banda. Y sustituyendo a Murray, se unió Elsa Guerrero, actual 
bajista.

Su trayectoria de conciertos abarca sobre todo locales y escenarios 
cántabros, en pueblos como Villaverde de Pontones, festival al que 
acuden todos los años, y los Corrales de Buelna donde han apa-
recido en alguna ocasión. También, múltiples veces en la propia 
ciudad Santander tanto en bares y locales, como festivales. Fuera 
de Cantabria han tocado en el festival de música de Palencia.

Sus principales influencias son de grupos muy diversos, como Me-
tallica, Avenged Sevenfold, Trivium o Fall Out Boy, hasta bandas 
como Queen, Muse o Tool.

678 234 466
mindblastmetal@gmail.com
Mindblast
soundcloud.com/mindblast-band

Youtube: MindBlast Band
www.reverbnation.com/mindblast8
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MI PEQUEÑA VENGANZA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
 (pequeños aforos)
Componentes:
 Víctor Álvarez: Batería
 Gerar Lavín: Bajo
 Toño González: Guitarra y Voz

Te quedas a Dormir. Extraída de “Cru-
zando el Río”. Grabada por Jose Cuenca 
en Estudios La Zelda en 2013.
Letra y música: Mi Pequeña Venganza.

2013 Cruzando el Río. Cd, 6 temas.
Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Mi Pequeña Venganza nació en Octubre de 2009, dando su primer 
concierto en noviembre de 2011 en Santander.

En noviembre de 2012 el grupo grabó su primer trabajo en los Es-
tudios La Zelda (Torrelavega), trabajo realizado por Jose Cuenca. 
En mayo de 2013 presentaron el disco, llamado “Cruzando el Río”, 
en la sala Black Bird de Santander. 

En Octubre de ese mismo año se presentó el primer videoclip del 
grupo, “Arrastrado”. Durante los conciertos de presentación de 
“Cruzando el Río”, Mi Pequeña Venganza ha tocado en Madrid, Bil-
bao, León, Panes y por varios puntos de la geografía cántabra.

A finales de 2014, el grupo se encuentra inmerso en la preparación 
de la grabación de su segundo disco, con intención de grabarlo y 
publicarlo durante el año 2015.

647 049 563
mipequenavenganza@gmail.com
www.mipequenavenganza.net
Mi pequeña venganza
@mpvenganza

Youtube: mipequenavenganza
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MOUNTAIN STEW
ROCK/METAL

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Santander 
Componentes:
 Alberto Burgada: Guitarra
 David Cahill: Guitarra y voz
 Sergio Cobo: Bajo y voz
 Aser Rebanal: Batería

2014 Lost. Cd, 11 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Mountain Stew lo formamos a principios de 2011 Alberto, Dave, 
Sergio y Jaime. Tras varios parones por ausencias relacionadas con 
los estudios, Jaime abandona el grupo a finales de 2012, ya que se 
va a estudiar al extranjero, y Aser se incorpora como nuevo batería.

Hemos tocado con varias bandas locales como Granada Goblin y 
Wayne, bandas estatales como Five Ten Ton o Void Hunters e in-
ternacionales como Hombre Malo o Sofy Major. A mediados de 
2014 comenzamos a grabar nuestro primer álbum, el cuál saldrá a 
finales de este año.

Entre nuestras influencias mencionamos grupos como Mastodon, 
The Sword, Baroness, Adrift y Clutch entre otros.

654 046 698 / 676 086 113
666 675 479 / 647 289 262
albertoburgada@gmail.com
arcticcahill@gmail.com
mountainstew@gmail.com
www.mountainstew.bandcamp.com
Mountain Stew
Mountain Stew

Tusk. Extraída de “Lost”.
Grabado en Live Estudio por Juan Torre.
Letra y música: Mountain Stew.

Canción en el Cd
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MUY DEFICIENTE
ROCK

ROCK

Año de formación: 2004
Población: Santander
Local de ensayo: Casa de Juventud
Componentes:
 Javier Perez “Fincher”: Guitarra
 Alejandro Ruiz “Alex”: Voz
 Jose Ignacio Echevarria “Josi”: Bajo
 Angel Bedia “Ozzy”: Guitarra
 Alvaro Echevarria “Cacho”:
  Batería y coros

2005 La Moqueta. Maqueta.
2006 En Singular. Maqueta.
2008 Caro Tributo. Cd.
2009 Demo. Cd.
2011 Cada día. Cd.
2013 A la Contra. Cd.
2014 10 Años de Rock and Roll.  DVD.

Discografía

Contacto

Grupo de rock de Santander con mas de 10 años de trayectoria 
a sus espaldas, habiendo compartido escenario con artistas de la 
talla de Melendi, Huecco, Nancys Rubias, Obus, Marea, Reinciden-
tes,...

DISCOGRAFIA
La Moqueta (2005) (Maqueta) - Grabado en el local de ensayo.
En Singular (2006) (Maqueta) - Grabado en Estudios Vumeter (Ca-
bezon de la Sal).
Caro Tributo (2008) (CD) - Grabado en Estudios Tio Pete (Bilbao).
Demo CD (2009) - Estudios Sonido XXI (Pamplona).
Cada día (2011) (CD) - Grabado en Estudios Sonido XXI (Pamplo-
na).
A la Contra (2013) (CD) - Grabado en Estudios Sonido XXI (Pam-
plona).
DVD en directo ”10 Años de Rock and roll” (2014) - Realizado por 
Edigrafica Audiovisual.

615 093 591
muydeficienterock@hotmail.com
muydeficiente.bandcamp.com
MuyDeficiente

Mi Ultima Ola. Extraída de “A la Contra”. 
Grabado en 2013 en Sonido XXI (Pam-
plona). Letra y música: Muy Deficiente.

Canción en el Cd
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NOESIS
ROCK METAL

ROCK

Año de formación: 2004
Población: Santander
Local de ensayo: Casa convertida en
 locales
Componentes:
 Fernando Navarro: Voz y Guitarras
 Alfonso Borbolla: Bajo
 Sergio San Miguel: Batería

El Final del Mundo. Extraída de “Miedo 
Siempre”. Grabada por Alex Pis en
Drive Division Estudios en 2013.
Letra: Fernando Navarro. Música: Noesis.

2006 When All Colours are Dead. Cd
Psycofonía Records

2011 Fiesta Vacía para Tres. Cd
Autoeditado

2013 Miedo Siempre. Cd
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Noesis es una banda de Rock de Santander (Cantabria). Llevan en 
los escenarios desde el año 2004. Han publicado 3 trabajos “When 
all colours are dead”, “Fiesta Vacía para tres” y “Miedo siempre”. La 
formación ha sufrido diferentes cambios desde sus inicios al igual 
que su sonido e intereses musicales. En sus primeros trabajos se 
reconocían influencias del metal melódico de los 90 mezclados 
con base electrónica. En los últimos años se han alejado de los riffs 
pesados y la electrónica, apostando por un rock visceral, enérgico 
y directo.

Actualmente se encuentran en plena forma, promocionando su 
último trabajo “Miedo siempre” (2013).

639 426 319
fernando@mutta.es
noesisband.bandcamp.com
noesismusic
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NO ROMANCE
POP/ROCK ALTERNATIVO

ROCK

Año de formación: 2005
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Equipo propio para sonorizar bares,
 pubs, salas y pequeños exteriores
 como terrazas, boleras, patios, etc…
Componentes:
 Dako Déjà Vu: Voz y guitarra
 Fidel Díaz: Teclados y sintetizadores
 Weiss Bass: Bajo y coros
 Eduardo “Dudu” Díaz:
  Batería y percusión

I’m Sorry, Elaine. Extraída de “Elaine”. 
Grabado en estudio Vista Aérea.
Letra: Dako Déjà Vu.
Música: Dako Déjà Vu & Fidel Díaz.

2010 Elaine. Cd, 7 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

No Romance es una banda de pop y rock alternativo integrada por 
Borja Gutiérrez “Dako” (voz, guitarra), Fidel Díaz (teclados, coros), 
Weiss (bajo, coros) y Eduardo “Dudu” Díaz (batería y percusión).

El proyecto germina en el otoño de 2005 cuando cinco amigos 
(Dako, Fidel, Dudu, Arantxa Cobo y María Saornil) deciden formar 
una banda que mantuviera vivo el espíritu de comienzos de los 
años 80, con un sonido basado en elementos sintetizados y carac-
terizado por una atmósfera oscura que evocaba el after-punk de 
bandas como The Cure o Joy Division.

Tras numerosos conciertos, algunos en salas del prestigio de la 
Gruta 77 de Madrid y su participación en 2007 en el Santander 
Summer Festival (compartiendo cartel con bandas del panorama 
nacional e internacional como Chemical Brothers, Justice, X-Wife, 
Triángulo de Amor Bizarro, etc) o su clasificación como finalistas 
en el concurso organizado por la Universidad de Cantabria, entran 
en el estudio de grabación con la intención de editar su primer 
álbum.

Tras desavenencias con la producción del mismo, el disco, que 
constaba de diez cortes originales de la banda, permanece a día 
de hoy inédito, excepto la canción “Leughville” que fue utilizada 
como promoción en las redes sociales. En 2008 María, Arantxa y 

651 533 955
dako.dejavu@yahoo.es
engagepc@hotmail.com
No Romance
También en Myspace, LastFM.

Fotografía: Margot Sowinska
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NO ROMANCE
POP/ROCK ALTERNATIVO

ROCK

Pablo Capa (que se había integrado un año antes a raíz del Sum-
mer Festival) abandonan la formación, entrando Luis Manuel Gu-
tiérrez al bajo y Álvaro Herrero a los sintetizadores.

La nueva formación entra al estudio y edita “Elaine” (2010), un dis-
co que compagina nuevas versiones de algunos de sus primeros 
temas junto con las nuevas composiciones creadas a raíz del cam-
bio de formación, que continuó sufriendo cambios tras la marcha 
de Álvaro en 2010 y Luis Manuel en 2012, para encontrar la esta-
bilidad actual con Weiss al bajo y un sonido más cercano al pop y 
rock alternativo británico.

La banda se encuentra estos días preparando las sesiones de gra-
bación de material nuevo con vistas a editar el segundo álbum.
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POETAS DE BOTELLA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2005
Población: El Astillero 
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio: Si
Componentes:
 David Gonzalez: Batería
 Julio Castillo: Bajo
 Roberto San Millán: Voz
 Daniel Blanco: Guitarra
 Yonathan Simón: Guitarra

Eternos. Extraída de “Contacto“.
Grabado en Tatami Estudio (Madrid).
Letra y música: Poetas de Botella.

2005 Versos Sin Palabras. Cd, 5 temas.
Autoedición

2008 Punto de Partida. Cd, 12 temas.
Emi Music

2012 38 Decibelios. Cd, 10 temas.
Autoedición

2013 Contacto. Cd, 4 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

La banda de rock Poetas de Botella se forma en 2005 en El Astille-
ro. En 2006 editan su primer trabajo, “Versos sin Palabras” de forma 
autoeditada. 

Con esta carta de presentación y gracias a su juventud consiguen 
hacerse un hueco en el panorama regional, consiguiendo, incluso, 
el título de grupo revelación de la música cántabra. 

Un año después EMI y DFX Records deciden hacerles un contrato 
para la grabación de su primer Lp “Punto de Partida”. El primer dis-
co de PDB sale a la luz en 2008 a nivel nacional y con él consiguen 
su primera incursión en el panorama rockero estatal.

En 2010 cambian de oficina, y con Peleando Alacontra continúan 
la intensa promoción de su larga duración por toda la península. 

Durante el año 2011 la banda comienza la composición de su se-
gundo trabajo, “38 Decibelios”. En marzo de 2012 lo sacan a la luz 
y con él llegan los mayores éxitos del grupo. 

Con este nuevo trabajo el grupo ha tocado, en eventos multitudi-
narios, junto a artistas de la talla de Marea, Melendi o La Fuga por 
diferentes ciudades españolas, así como participado en los con-
ciertos más importantes que se organizan en su región, (Semana 
Grande Santander, Primavera Universitaria, Azeros Rock Fest,...).

617 183 289
contacto@poetasdebotella.com
www.poetasdebotella.com
Poetas de Botella
Poetas de Botella

www.instagram.com/pdbmusic
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En 2013 y con un nuevo guitarrista en sus filas, Danko, Poetas de 
Botella edita su tercer trabajo “Contacto”, un Ep de cuatro cancio-
nes que no deja indiferente a nadie. Con él, amplían notablemen-
te su repercusión en redes sociales, gracias a la llegada de Javier 
Lerena que, junto al grupo, comienza a explotar con gran calidad 
todas las labores multimedia y de difusión social del disco. Asimis-
mo, este nuevo trabajo los devuelve a la carretera con una gira de 
12 conciertos por todo el estado, compartiendo ciudades como 
Logroño con La Fuga.

En 2014 también editan “Siempre Racing”, tema que es incluido 
en el disco conmemorativo del centenario del Real Racing Club, 
“Racing Calling”.

2015 será el año del décimo aniversario y con Yoni Simón, sustitu-
yendo a Pablo Girón como segunda guitarra, el grupo prepara la 
salida de su quinto trabajo de estudio. El cual, si todo va según lo 
previsto, saldrá a la luz en febrero bajo el mandato de Juan Torre y 
los estudios Live! Records de El Astillero.

POETAS DE BOTELLA
ROCK

ROCK
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REALITY CHECK
ROCK PROGRESIVO

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander 
Local de ensayo: Almacén
Componentes:
  Javier Prieto: Guitarra, coros
 Israel Losada: Guitarra
 Marcos Garrote: Batería
 Ovidio Abascal: Voz
 Jose C. Gómez: Bajo

Contacto

Reality Check nace en Cantabria en septiembre de 2012 y está for-
mado por miembros de tres diferentes bandas con gran solera en 
nuestra región.

661 629 590
israel.losada@gmail.com
Reality Check
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REPION
ROCK

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Camargo
Local de ensayo: Sótano
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Marina Iñesta Moreno: Voz y guitarra
 Teresa Iñesta Moreno: Batería y coros
 Diego García: Bajo y coros

Tropezamos. Extraída de “La Lágrima y la 
Naranja” . Grabado por Fernando Macaya.
Letra y música: Teresa y Marina Iñesta 
Moreno.

2014 La Lágrima y La Naranja.
Cd, 9 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Repion se formó a finales del año 2011 con la incorporación de 
Diego García y su bajo eléctrico junto con las hermanas Iñesta, 
Marina a la voz y a la guitarra y Teresa a la batería (ellas ya habían 
dado sus primeros pasos en la composición de temas originales), 
así se pudo consolidar eltrío.

En cuanto a estilos, aún puede decirse que no hay uno definido, 
ellos prefieren no encasillarse en ninguno, aunque, algunos lo han 
querido llamar rock-pop-alternativo. Influenciados por grupos y 
autores muy variados en estilos el trío compone sus canciones a 
parches y en equipo. Primeramente, en casa de Marina y Teresa se 
desarrollan la mayoría de las letras para luego adquirir el toque 
final con los potentes bajos de Diego.

Aunque están juntos desde hace ya tres años y se presentaron for-
malmente con el video más que casero ‘’A saber’’, ha sido a partir 
de mediados de 2012 cuando se pusieron más las pilas, con el lan-
zamiento de ‘’Tropezamos’’ uno también al estilo de Juan Palomo, 
pero con un toque más profesional. Más tarde vinieron los videos 
de temas como ‘’De Zombis’’ y ‘’Efecto-2000’’, este último realizado 
por Burbuja Films. 

En 2012 grabaron sus primeros temas de estudio y junto con ellos 
en 2013 terminaron de configurar lo que ahora es su nuevo Cd 

649 786 906
marna_moreno8@hotmail.com
www.repion.es
Repion
Repion
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REPION
ROCK

ROCK

‘’La lágrima y la naranja’’ presentado en Septiembre de este mismo 
año en la mítica sala Black Bird de Santander, con una calurosa 
acogida.

A pesar de su corta edad (ninguno supera la veintena) resultaron 
ganadores del Certamen de Música Joven de Cantabria en edición 
2013 y finalistas del mismo concurso el año anterior.

Además, en el mes de Abril, obtuvieron el primer premio del ju-
rado y el premio del público en la VI edición del certamen de la 
Universidad de Cantabria ‘’San Isidoro Fest.’

A finales de Septiembre, se llevaron el primer premio del certa-
men interuniversitario G9 celebrado en Pamplona, en el cual se 
enfrentaban a 7 bandas procedentes de distintas universidades 
de todo el país.

Han tenido la oportunidad de tocar numerosas ocasiones en di-
ferentes salas de Santander, junto con artistas de renombre en la 
esfera cántabra como Estereotypo o Somepeople y fuera de ahí, 
con otros como Ile, Miss Caffeina.

En Julio de 2014 tocaron en el Amstel Música en Grande que se 
celebró en la Campa de la Magdalena, pudiendo compartir esce-
nario con bandas tan consagradas como Duncan Dhu y La Unión.

En enero de 2015 ganan la “Batalla de Bandas”, concurso organiza-
do dentro del festival Actual de Logroño, ante más de 4000 espec-
tadores. Esto les llevará a formar parte del cartel de este festival en 
su edición de 2016.
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SACO ROTO
ROCK N’ ROLL / ROCK URBANO

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Revilla de Camargo 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Hugo Arcera: Guitarra
 Álvaro Díaz: Batería
 Óscar Martín: Guitarra y coros
 Diego Lezcano: Bajo y voz

Contacto

Provenientes de bandas como Direktos al Hígado, Bala Perdida, 
Palos de Ciego o Trastornaos, Óscar, Álvaro, Hugo y Diego forman 
Saco Roto  a finales del 2013.

Influenciados principalmente por bandas como Barricada, Rosen-
do o Platero y Tú, la banda empieza a componer sin prisas cancio-
nes propias.

Actualmente (noviembre del 2014) la banda se encuentra dando 
sus últimos conciertos por bares de la capital para el 5 de diciem-
bre entrar a grabar lo que será su primer disco en Live Records y 
que previsiblemente constará de 8 canciones.

647 721 922
debareto@hotmail.com
Saco Roto
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SALAMANDRA
ROCK SINFÓNICO

ROCK

Año de formación: 1985
Población: Santander 
Local de ensayo: local de ensayo
Equipo propio:
 Equipos propios aptos para
 interior y exterior
Componentes:
 Raul León: Bajo y voz
 Carlos Rodríguez: Teclado y voz
 Chus Rodríguez, Guitarra y coros
 Javier Bayón: Batería y coros

Casa sin Puertas. Extraída de “Reflejo”.
Letra y música: Salamandra.

1993 Salamandra. Cd, 10 temas.
Autoedición

2009 Reflejo. Cd, 7 temas.
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Salamandra es el paradigma del grupo superviviente. Desde sus 
remotos comienzos en el folk, allá por 1985, el grupo ha crecido y 
pasado por diferentes formaciones y estilos hasta desembocar en 
el Salamandra actual: un claro exponente del Rock progresivo de 
la región.

De la formación original continúan en la banda Chus a las guita-
rras y Javi a la batería. Más tarde se incorporó Carlos a las teclas y 
unos años después Raul a la voz y guitarra.

Al igual que el célebre disco de Kansas, Salamandra tuvo su par-
ticular “punto de no retorno” hacia el rock progresivo en el año 
1998, momento que coincide con la entrada de Pablo como ba-
jista y de Raúl Léon como cantante. Y es que, mientras el prime-
ro venía de tocar en el supergrupo de Rock sinfónico Dementes y 
Sueños, el segundo había sido el guitarrista de Dressed In Black, 
grupo que llegó a ser telonero de Blind Guardian en su primera 
visita a España.

649 202 904
sonidoleon@gmail.com
www.salamandrarock.com

myspace.com/salamandrarockprogresivo
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SDR (SWEET DADDY RAY)
ROCK 

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Santander 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para interior  y exterior
Componentes:
 Nacho Boada:
    Drums, backing vocals, percussion
 Fran Díaz: Electric and
  acoustic upright basses
 Balbino Iglesias: Guitars, slide
    guitar, backing vocals, percussion
 Javi Oña: Piano, organ,
  keyboards, backing vocals

Franklin Town. Extraída “Second Base”. 
Grabado en Moon River Studios
(Escenario Santander).
Letra y música: Scott R. Bango.

2013 Second Base (como SDR).
Cd, 10 temas. Autoeditado.

2010 Home From the Sea (como Sweet 
Daddy Ray). Cd, 8 temas. Autoeditado.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

S • D • R  es una banda afincada en Cantabria, España formada en 
Santander por tres cántabros, un norteamericano de Detroit y un 
berciano. De un estilo de música “Post-Millenium Americántabra”, 
se desarrolla su carrera actual en Santander y Cantabria.

En su formación tiene a grandes músicos como Javi Oña (Suge-
rencia, ConCierto Café), Balbino Iglesias (Miguel & Balbiloni, Cave 
Canem, Pandora, Dr. Spock, Mr. Snoid), Scotty Ray Bango (The H 
Band, The Rays, Nick Pivot and the Cocktail Shake, Dark Carnaval, 
She Smiled, Empty Head, Backstabbers) y Fran Díaz (New Jerks, 
Mami) y el recién incorporado, Nacho Boada en la batería.

942 321 655
srbango@gmail.com
www.sdr-music.com
SDR
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SIERRA NEVADA
POP EXTREMO

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Santander 
Local de ensayo: Local comercial
Equipo propio:
 Equipo de PA para interior
Componentes:
 Juan Arredondo: Voz y teclados
 Ramón Electrón: Guitarras
 Roberto Silva: Batería
 David García: Bajo y voces

2011 Orbea. Cd Ep, 5 temas.
Elizabeth Dane Records / Autoeditado. 

2012 Split con Idolos del Extrarradio. 
Lp, 5 temas. Big Jim Records e In my 
Heart Empire

2013 El Infierno. Lp/Cd, 9 temas
In my Heart Empire / Autoeditado.

2015 Refugios. 7”/Cd, 4 temas.
In my Heart Empire / Autoeditado.

Discografía

Contacto

 La semilla de Sierra Nevada empieza a germinar durante el verano 
de 2011, cuando Juan Arredondo (voz y teclados) termina su an-
dadura con Roman Castevet, banda de Hardcore-Punk, y Ramón 
Electrón (guitarras) se queda también sin banda tras la disolución 
de su último proyecto. Ambos dan vueltas a la idea de crear un 
proyecto alejado de las etiquetas, pero que englobe su gusto por 
la melodía, la intensidad, y la lírica punzante y comprometida.

Para completar la banda, Juan propone a Roberto Silva (también 
en las bandas Wayne y Twin Towns) para ocuparse de la batería. 
Así, en junio comienzan a ensayar y a trabajar en sus primeras can-
ciones. Unos días después, David García (multiinstrumentista en 
Lazy) llega de la mano de Ramón para colgarse el bajo y completar 
la banda.

En septiembre entran en los estudios Drive Division para grabar su 
primera referencia, Orbea EP, con Alex Pis (Idolos del Extrarradio) 
en la producción, dejando clara la filosofía de la banda: compo-
ner, grabar y editar cada poco tiempo, plasmando el momento del 
grupo como si de una fotografía se tratase. Cinco canciones que 
podrían definirse como Pop visceral y vitalista que hacen de Sie-
rra Nevada grupo revelación del año para la publicación Mondo 
Sonoro.

Su amistad y afinidad musical con los también cántabros Idolos 

615 451 624
sierranevadamusica@gmail.com
Sierra Nevada Music
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del Extrarradio les lleva a editar un LP compartido, a través de los 
sellos In My Heart Empire y Big Jim Records, donde ya queda más 
definida la personalidad de la banda. El disco consigue gran acep-
tación, tanto de crítica como de público, siendo elegido mejor dis-
co editado en Cantabria durante 2012.

En 2013, con bastante material acumulado, la banda se plantea 
sacar su primer disco largo y así nace “El Infierno”, un ambicioso 
concepto musical por parte de la banda, y de diseño por parte 
de Juan Arredondo. Grabado durante el verano en los estudios 
Moon River junto a Fernando Macaya (Deltonos), el infierno ve la 
luz a finales de año de la mano de los sellos In My Heart Empire y 
Oídos Sordos. Su tono áspero, incómodo y contestatario encaja 
perfectamente con los tiempos que corren, y es aquí donde Sierra 
Nevada se despoja de cualquier convencionalismo y crea una obra 
sincera, original y difícil. No hay medias tintas, o lo amas o lo odias, 
pero no deja indiferente a nadie.

Donde más cómodo se encuentra el grupo es sobre el escenario. 
Desde el principio, el directo ha sido el punto fuerte de Sierra Ne-
vada. Más de 50 conciertos en tres años han llevado a la banda 
a tocar por todo el país. Han compartido tablas con artistas tan 
dispares como Damien Jurado, The Godfathers o Boom Boom Kid. 
Casas Okupas, centros sociales, sótanos lúgubres, grandes escena-
rios,... Cualquier lugar vale para expresarse.

SIERRA NEVADA
POP EXTREMO

ROCK
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SINBAT
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Los Corrales de Buelna 
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 5 pantallas activas 1800W
 Amplificador guitarra engl 50W
 Amplificador Bajo (Cabezal Markbass
  300w, pantalla Markbass 300w)
 Máquinas de humo y juego de luces
Componentes:
 Verónica Valdezate: Bajo
 Víctor Arozamena: Guitarra
 Aitor Retuerto: Cantante
 Luis Pérez: Batería
 Paula Rodríguez:
  Flauta Travesera y teclado

Gato de Callejón. Extraída de “Días de 
Duelo”. Grabada en Estudios Vindio en 
2013. Autor/es: SiNBaT.

Días de Duelo. Cd 6 temas. 2013
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

SiNBaT somos un joven grupo de “rock alternativo” formado por 
cinco integrantes de entre 17 y 27 años, todos  residentes en Los 
Corrales de Buelna. Comenzamos a dar nuestros primeros pasos 
en el año 2009 con esos sonidos garajeros que nunca se olvidan. 
Es en Junio de 2013 cuando nos  autofinanciamos nuestra  prime-
ra maqueta “Días de Duelo”. Y desde entonces no hemos parado 
de dar conciertos por toda la provincia, en las fiestas de Molledo, 
de Cóbreces, Los Corrales de Buelna, Somahoz, Bárcena de Pie de 
Concha, Suances, Guerras Cántabras, festival heavymercalrock, 
festival erizopunk, festival renedorock en la sala Pile y en unos 20 
locales de la región. 

En Octubre de 2014 fuimos los ganadores del Certamen de Música 
Joven de Cantabria, en la modalidad pop-rock.

Hemos compartido escenario con: 4 de copas, Mi Pequeña Ven-
ganza, Acoplados, Juan Sin Miedo, The Old Trastes, A Paso de Va-
quero, Rockan Rolla, Destino Inzierto, Agonía, La Esencia de Gara-
je, Des.equilibrio, Septiembre, Metal Henchmen, Mosher, Valdur, 
Rhymes of Arcadia, Dzöker, Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco.

A finales de enero de 2015 compartiremos escenario con el grupo 
navarro Bocanada (liderado por Martín Romero).

691109441
sinbat@hotmail.es
verovaldezate@hotmail.com
SinBat Cantabria
SiNBaT Cantabria

Youtube: SinBat Rock
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SOMEPEOPLE
GARAGE-ROCK

ROCK

Año de formación: 2010
Población: Torrelavega & Santander
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 José Manuel Pampín: voz y guitarras
 Fernando R. Cuadrado: batería
 Javier Niembro: bajo y teclados

Fairytale. Extraída de “Romantic Colors”.
Grabado en Rinconeda por Fernando R. 
Cuadrado. Música y letras: Somepeople.

2012 Romantic Colors. Cd, 12 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

- Ganadores del Certamen de Música Joven de Cantabria 2011 en 
la categoría pop-rock. 

- “Fairytale”, mejor demo del 2011 en Cantabria según Mondoso-
noro. 

- Ganadores del XIV Concurso Nacional de Maquetas de Cuac FM. 

- Ganadores del V Concurso Nacional de Maquetas Apple Pop. 

- Ganadores del I Certamen Medio Cudeyo Musical. 

- “Mejor Grupo de Cantabria”, distinción del II Concurso de Pop-
Rock Villa de Laredo. 

- “Banda Revelación Nacional 2012”, según AltaFidelidad.org. 

669 211 895
somepeoplesite@gmail.com
Somepeopleband

www.somepeoplesite.bandcamp.com
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SOULBANE
ROCK

ROCK

Año de formación: 2008
Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Equipo propio apto para interiores
Componentes:
 Carlos Iván Valle: Voz
 Juanma Pinto: Guitarra
 Chus Gutiérrez: Bajo
 Julio Salces: Bajo

Stray. Extraída de “The Amazing
Acrobat Blindman”.
Grabada en Lamiña Producciones.
Letra: Iván Valle. Música: Soulbane

2011 The Amazing Acrobat Blindman.
Cd, 9 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Soulbane es la apuesta por la libertad de expresión a través de 
la música. “No pienses en a que tienes que sonar. Escucha mucha 
buena música, compártela con el resto del grupo y simplemente 
toca lo que te salga de dentro”.
Así es como se ha ido forjando el sonido de la banda, siempre cer-
cano a las ramas del rock, pero sin tapujos a la hora de coquetear 
con texturas de otros estilos.
Tras varios años coincidiendo en la escena musical de Cantabria, 
se ha consolidando la formación con Iván Valle (Oddysey, A San-
gre Fría...) a la voz, Juanma Pinto (King Size Co.,  Deliverance...) a la 
guitarra, Jesús Gutiérrez (Marcelus Wallace, Enmedio...) al bajo y 
Julio Salces (Deliverance, Haven...) a la batería, mezclando las ten-
dencias musicales de cada uno para crear algo único.
El estreno discográfico de Soulbane llega con ‘The Amazing Acro-
bat Blindman’ (2011), un viaje a través de nueve temas en los que 
la banda presenta su apuesta sonora en un disco grabado en los 
estudios La Miña Producciones y contando con la producción de 
Natxo Liberty y José Lastra.
El paso natural ha sido defender el disco en directo, pero la com-
posición del tema “Garden of Bones” (2012) para el disco-libro 
homenaje al maestro Jose Manuel Illera ha abierto una fiebre 
compositiva en la que nuevos temas se han ido añadiendo a los 
conciertos y que formarán parte de la próxima grabación y de la 
nueva evolución sonora de Soulbane.

678 280 734
soulbanerock@hotmail.com
voices86@hotmail.com
www.musikaze.com/soulbane
www.soulbane.bandcamp.com
Soulbane Rock
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STOCK
ROCK

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Reinosa
Local de ensayo: Garaje
Componentes:
 Kike: Guitarra y voz
 Diego: Guitarra solista
 Ibañez: Batería
 Pere: Bajo

La Luna en el Camino. Extraída de “Cuan-
do Todo Va Bien”. Grabada en Estudios 
Clip en 2014. Letra: Kike. Música: Stock.

 2014 Cuando Todo Va Bien.
Cd, 11 temas. Miedito Records.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Banda de rock de Reinosa compuesta hace poco más de un año 
por cuatro amigos amantes de la música con ganas de divertirse y 
hacerse un hueco en el panorama musical español.

Stock acaba de grabar su primer disco “Cuando Todo Va Bien”. 
Consta de 11 temas bastante variados, desde puro rock&roll hasta 
folk-rock americano.

Ahora mismo estamos inmersos en la presentación de nuestro tra-
bajo tanto en formato eléctrico como en acústico.

Con influencias llegadas tanto de la escena nacional con grupos 
referencia como Quique González, M-clan, Los Rodriguez, Leiva, 
etc., o grupos reconocidos internacionalmente como pueden ser 
Bruce Springsteen, Tom Petty, Rolling Stones, The Beatles o Bob 
Dylan.

Otros datos de interés: Teloneros de La Fuga en la gira 2013/2014.

667 040 339 / 654 955 924
675 677 297 / 626 832 255
adrianpg00@gmail.com
quique_reinosa@hotmail.com
pibanezlo@gmail.com
eldiegolo82@gmail.com
Stock

Youtube: Stock Oficial
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SUPERTUBOS
ROCK INSTRUMENTAL

ROCK

Año de formación: 2006
Población: Reinosa
Componentes:
 Ricardo Alvarez: Guitarra solista
 Raúl Herrero: Bajo
 Javi Arias: Batería
 Eduardo Marco:
  Guitarra rítmica y percusiones

Tablonazo Matutino. Extraída de ”The 
Demeter”. Grabado en Guitar Town.
Música: Supertubos.

2011 La Fórmula de Papini.
Cd/Lp, 11 temas. Los Pedros Recordings

2014 The Demeter. 10”, 4 temas.
Action Weekend Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El grupo nace como tal en el verano de 2006, de las cenizas de un 
proyecto anterior. La idea es crear un combo de rock instrumen-
tal fuertemente influenciado por las bandas clásicas de género y 
otras más actuales. Aunque pueden estar considerados como una 
“banda de surf”, sus miembros no se conforman con ello y añaden 
diferentes sonoridades al resultado final, sin marcarse límites de 
ningún tipo.

Es un proyecto totalmente amateur desde sus orígenes, y a día 
de hoy lo continúa siendo. Sus objetivos son tocar en directo allí 
donde les llamen, y conseguir editar las canciones que componen 
en su formato favorito (el vinilo).

Hasta hoy, además de tocar por toda la región, han tocado en dife-
rentes lugares de la geografía española. Además de ello, han par-
ticipado del cartel de algunos importantes festivales, como son el 
Juvecant de Santander, Sonorama de Aranda de Duero, o el Surf-
o-Rama valenciano.

En cuanto a las referencias ya editadas, cuentan con una maque-

609 332 200
supertuboss@gmail.com
www.supertubos.bandcamp.com
Supertubos!
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SUPERTUBOS
ROCK INSTRUMENTAL

ROCK

ta autoeditada de 5 canciones (Drive Division Ep), grabada en los 
estudios Drive Division de Santander. 500 copias que en este mo-
mento se encuentran agotadas.

A finales de 2010- principios de 2011 se vuelven a encerrar en Dri-
ve Division para grabar lo que es su primer Lp, “La Fórmula de Pa-
pini”. Editado en vinilo y Cd digipack, sale a la venta el verano de 
2011, recibiendo muy buenas críticas en diferentes programas de 
radio, publicaciones en prensa y web. Este disco también fue edi-
tado por el propio grupo.

En Noviembre de 2013 se encierran en los estudios Guitar Town, 
regentados por Hendrik Röver, para grabar un Ep (The Demeter) 
editado por el sello santanderino Action Weekend Records, vien-
do la luz a principios de Junio de 2014.

A día de hoy, la banda se encuentra formada por cuatro compo-
nentes: Ricardo Alvarez (guitarra solista), Raúl Herrero (Bajo), Javi 
Arias (Batería) y Eduardo Marco (Guitarra rítmica y percusiones). 
Sus objetivos a día de hoy son los mismos que en sus orígenes: 
Seguir dando buenos conciertos en directo y grabar sus temas.
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THE ANUNNAKI SONS
ROCK CUÁNTICO

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Santander 
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:
 Apto para interior
Componentes:
 Francesco:  Teclados y efectos
 Ainhoa: Bajo eléctrico y voz
 Víctor: Guitarras
 David: Batería

Agrogrammatron. Extraída de “The 
Anunnaki Sons”.
Letra: Ainhoa. Música: Francesco.

2014 The Anunnaki Sons Demo.
Cd, 5 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Francesco (teclados) y Ainhoa (voz/bajo) crearon Anaesthetic 
Sound Inoculation a principios del 2009. Gracias a la colaboración 
de Rubén (guitarra) y una caja de ritmos, dan los dos primeros con-
ciertos en Zamora y  Avilés con un estilo cercano al rock sinfónico.

Al poco tiempo, Yhivian (guitarra) aporta su toque metalero enri-
queciendo los temas de A.S.I. Tocan en Santander, Solares y Torre-
lavega, Tirso les acompaña a la guitarra en varios conciertos y pos-
teriormente se incorporó a la guitarra rítmica Pertur, dando forma 
a un rock sinfónico/cuántico contundente.

En 2011 cambian el nombre por The Anunnaki Sons. La banda, sin 
Tirso, graba en autoproducción tres temas y tocan en Cantabria.

En el año 2012 se graban tres temas más y siguen tocando varios 
locales de Santander, cambian el set list con nuevas creaciones  
manteniendose en rock cuántico.

En el 2013 la banda sufre un ir y venir de guitarras y baterías y en-
tran en la formación Sérgio y David (guitarras).

Con los cambios sufridos y los nuevos arreglos introducidos se 
establece el sonido de The Anunnaki Sons con una nueva graba-
ción, en autoproducción, de los temas principales que se pone a 
la venta en los dos primeros conciertos de la “nueva” formación en 
Santander. En 2014 se agregan temas en la maqueta.

La banda decide prescindir de David e integrar a Samuel a la gui-
tarra con rock cuántico más cuidado y arreglado, pero no da los 
resultados esperados, Sergio abandona la formación y Samuel 
tampoco tocará más con la banda, dejamos de lado las guitarras 
contundentes y comenzamos una nueva andadura con David a la 
batería y Víctor a la guitarra que junto a Ainhoa y Francesco for-
man actualmente The Anunnaki Sons.

625 569 134
theanunnakisons@ymail.com
theanunnakisons.bandcamp.com
The Anunnaki Sons
The Anunnaki Sons

También en reverbnation, wix,
soundcloud y linkedin
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THE BIRRAS
ROCK

ROCK

Año de formación: 1994
Población: Vioño de Piélagos
Local de ensayo: Sala de ensayo
Componentes:
 Berto: Voz
 Kike: Guitarra
 Zorrilla: Guitarra
 Juan: Bajo
 Monchi: Batería

40 Grados. Extraída de “Altera Tu Calma”.
Grabado en Sonido XXI (Navarra).
Letra y música: The Birras.

1995 Con Resaca. Maqueta

1999 Contra el Mosqueo. Cd

2001 Donde Amargan los Pepinos. Cd

2003 Malas Costumbres. Cd

2013 Altera tu Calma. Cd

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

The Birras se forma en enero de 1994 en Renedo de Piélagos. Su 
repertorio es amplio, una maqueta y 4 discos. ¿Sus influencias? El 
Rock y la calle. Además de una maqueta y 4 discos grabados han 
dado un montón de conciertos, en salas y festivales, tanto en Can-
tabria como fuera, en 16 años de historia del grupo.

DISCOGRAFÍA
• “Altera tu Calma”. Cuarto disco. Grabado y mezclado en los es-
tudios Sonido XXI de Esparza de Galar (Navarra) por Juanan San 
Martín y The Birras y masterizado por Javi San Martín. Editado por 
La Bodega. 12 de temas + 2 pistas de video.

• “Malas Costumbres”. Tercer disco, editado por Santo Grial. Graba-
do en los estudios Sonido XXI de Esparza de Galar (Navarra) en 
julio de 2.003.

• “Donde Amargan los Pepinos”. Este es el segundo Cd del grupo, 
grabado durante los meses de noviembre y diciembre de 2001 y 
que editado con el sello Santo Grial (a la venta el 20 de febrero de 
2001). El disco contiene 3 cuartos de hora de rock, repartidos en 
10 temas que combinan diversión y reivindicación.

• “Contra el Mosqueo”. Primer cd oficial del grupo, publicado en 
Julio del 99, retirado al mes siguiente tras la censura de su portada 
(paso por el juzgado incluido) y vuelto a editar en Octubre tras el 
cambio de la misma.

• “Escena-97”. Cd fruto de un concurso de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Santander, en el que se incluyeron 2 temas y 
que está compartido con el resto de bandas ganadoras.

• “... Con Resaca” (Maqueta), publicada en Agosto del 95.

625 656 059
thebirras@movistar.es
The Birras
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THE BLUISH
ACID ROCK/ BLUES ROCK

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander 
Local de ensayo: Local de ensayo 
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Mario Iglesias Bla: Guitarras
 Rodrigo Paz E.: Bajo eléctrico
 Curro Gallego-Preciados: Batería y voz

Annabel. Inédita. Grabado en Estudios 
Monterrey. Letra y música: The Bluish.

Contacto

Canción en el CdThe Bluish nace en Santander (Cantabria) a finales de 2012, cuan-
do tres jóvenes músicos con experiencia previa en bandas deci-
den crear este proyecto enfocado al blues-rock.

La cautivadora atmósfera blusera con tintes ácidos creada por el 
sonido del grupo define su particular estilo, así como la calidad 
de sus composiciones y la perfecta relación entre sentimiento y 
potencia a la hora de interpretar su repertorio en directo.

El sonido mostrado por The Bluish recoge directamente la influen-
cia de uno de los géneros más importantes para comprender la 
evolución de la música contemporánea: el blues. 

Las influencias del grupo van desde el bluesman de los años trein-
ta Robert Johnson, pasando por bandas de blues-rock y rock ácido 
de finales de los sesenta/principios de los setenta, como Led Ze-
ppelin, Cream o The Jimi Hendrix Experience, combinándose tam-
bién con incursiones a otros géneros como el Funk o la Psicodelia.

The Bluish debutó como finalista en la XII edición del San Isidoro 
Fest (organizado por la Universidad de Cantabria), ha participa-
do tocando en las sesiones de cine al aire libre de Escenario San-
tander y ha dado conciertos por varias regiones como Cantabria, 

Palencia o Bilbao, incluyendo la final de un 
concurso de bandas organizado por la Sala 
Silikona en Madrid y la final de Certamen de 
Música Joven de Cantabria 2014.

675 077 675 / 665 779 845
659 648 663
mario_ig91@hotmail.com
the_bluish@hotmail.es
www.thebluish.bandcamp.com
The Bluish
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THE NORTHERN ROCKET
HARD ROCK/ENERGY Año de formación: 2013

Población: Torrelavega
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Equipo propio apto para exterior
Componentes:
 Manuel G. De la Vega: Batería
 Jesus G. De la Vega: Guitarra
 Luisja Diaz Munio: Bajo
 David Holgado Fernández: Guitarra
 Alberto Ceballos Fernández: Voz

ROCK

Contacto

En The Northern Rocket se juntan Manu, David y Alberto, todos 
ellos ex-King Size Co., con Luisja (ex-La Burla y muchos otros), a los 
que después se les une Jesús (ex-Gallinons).

Y sale lo único que podía salir de ahí: Una Banda de rock&roll.

687 045 451 / 647 402 942
dnorthernrockets@hotmail.com
TheNorthern Rockets
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THE VOLQUETES
PUNK ROCK DIVERSIÓN

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Torrelavega 
Componentes:
 Mantilla: Voz
 Samy: Guitarra y voz
 Chucho: Bajo y coros
 Ángel: Batería
 Pepe: Teclado

Contacto

Los Volquetes se forman después de mucho tiempo en mente. 
Parte de la idea de Chucho y Ángel (antiguos miembros de Los 
Pendejos) de montar una banda de versiones junto a Samy (So-ho, 
Cloud Nine) y Mantilla.

Al final se forma la banda para una fiesta de Reyes y debido al éxi-
to continúa actualmente, con la incorporación de Pepe Terán (400 
Golpes, Los Tupper, Dr. Farfisa, etc.) a los teclados.

Nuestras influencias son variadas: Turbonegro, Rancid, Hellacop-
ters, Supersuckers, etc.

699 022 321
pemantilla@gmail.com
The volquetes
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VANDEN
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Santander
Local de ensayo:
 Sala de ensayo compartida
Componentes:
 Mario Martínez: Voz y guitarra
 Juan Van den Eynde: Voz y guitarra
 Eduardo Van den Eynde: Bajo
 Carlos Portillo: Batería

Smells Like Gasoline. Extraída de “Van-
den”. Grabado en Estudios Vumeter de 
Cabezón de la Sal en 2013.
Música y letra: Juan Van den Eynde.
Arreglos: Vanden.

2013 Vanden. Cd, 9 temas.
Artimaña Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Vanden nace entre los años 2009 y 2010 como Cover Band (grupo 
de versiones). El grupo lo componen Mario Martínez (voz y guita-
rra), Juan Van den Eynde (voz y guitarra), Eduardo Van den Eynde 
(bajo) y Carlos Portillo (batería).

En 2011 comienzan a interesarse por la composición, con influen-
cias que van del hard-rock americano al pop-rock inglés más clási-
cos, aunque con una visión abierta y renovadora.

En el año 2013 editan su primer trabajo de la mano del sello Arti-
maña Records. Grabado en los Estudios Vumeter (Cabezón de la 
Sal) bajo la producción de Javier López Jato “Javeta”, el álbum se 
compone de nueve temas que muestran un estilo muy personal 
y directo.

635 301 918
vandenmusic@gmail.com
vandenband.bandcamp.com
vandenband
vandenoficial



315

WET CACTUS
STONER ROCK

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Torrelavega - Suances
Local de ensayo: Local
Equipo propio:
 Equipo de sonido apto para dar
 caña donde sea
Componentes:
 Dani: Bajo y voz
 Oscar: Guitarra
 Ernesto: Guitarra
 Jaime: Batería

Contacto

Wet Cactus nace en el verano de 2013 con miembros tanto de To-
rrelavega (Oscar y Dani) como de Suances (Ernesto y Jaime).

Comenzamos tocando versiones de clásicos de stoner rock y ya 
en el invierno 2013/14 empezamos a componer nuestros propios 
temas.

Los primeros conciertos los damos sin nombre en el verano de 
2013 (tocando versiones) y en agosto de 2014 damos nuestro pri-
mer concierto como Wet Cactus en el Rockablanca Fest que se ce-
lebró en Suances.

Oscar: 676 859 981
Dani: 654 628 512
Jaime: 616 362 993
Ernes: 648 775 387
wetcactus00@gmail.com
Wet Cactus
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SOLISTAS
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SOLISTAS
Aitortxu
Cacho
Dako Déjà Vu
David García
Eyeslandic
Hendrik Röver & Los Míticos GT
Javi Botanz
Jhetró Legrand
Los Bocatas
Man of Canterbury
Mario San Miguel
Nando Agüeros
Paolo Latrónica

318
319
320
322
324
325
326
327
328
329
330
332
333
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AITORTXU
BALADAS, ROCK

SOLISTAS

Año de formación: 2012
Población: Santander
Local de ensayo: Estudio
Equipo propio: Sí

Tú y Yo. Inédita.
Grabada en Flow Studios.
Letra y música: Aitortxu.

2014 El Camino de los Sueños.
Cd, 7 temas. Autoedicción.

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Aitor Fernández nació en Santander hace 26 años.

Comenzó su afán por la música allá por 2010, tras subirse al esce-
nario de varios karaokes y ver el apoyo de la gente decidió compo-
ner sus propias baladas y canciones de rock melódico.

En estos días acaba de salir a la venta su 1ª maqueta, titulada “El 
Camino de los Sueños”, que consta de 7 temas compuestos por él 
mismo.

En 2015 sacará su 2ª maqueta, en la cual ya trabaja y para la que 
contará con colaboraciones de artistas de la región y amigos.

Aunque no se lo toma como su profesión y sí como una afición, le 
gustaría dedicarse a esto de la música pues es una de sus mayores 
pasiones.

645 301 838
afm.fernandez5@gmail.com
Aitortxu

Youtube: Canal Aitor Fernández
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CACHO
ROCK

SOLISTAS

Año de formación: 2013
Población: Colindres
Local de ensayo: Sala ensayo habilitada
Equipo propio:
 Para interior

Tu Desliz. Extraída del videoclip “Tu 
Desliz”. Grabada en Live Records
(Astillero) en mayo de 2014.
Letra y música: Alvaro Echevarria Cacho.

2013 Bolsillos Vacíos. Cd, 10 temas
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

El proyecto “Cacho” se forma en mayo de 2013 al sacar su primer 
disco, llamado “Bolsillos vacios”. Se presenta en Colindres (Canta-
bria) y hasta la actualidad no ha dejado de tocar y funcionar.

En noviembre de 2013 es finalista en el “Certámen de Música Jo-
ven” de Cantabria. Ha pasado tanto junto a su banda como en 
acústico por salas de Bilbao, Madrid, Cantabria, Zaragoza, Burgos... 

En marzo de 2014 son elegidos para realizar una canción sobre la 
lucha contra el Alzheimer para la iniciariva “Unidos por un Reto”, 
proyecto realizado por el ciclista Oscar Negrete. La presentan con 
su video “Pedalea por un Sueño” en su pueblo natal (Colindres) y 
es un éxito tanto en Cantabria como en diversas carreras ciclistas, 
ya  que es elegida como “himno oficial” para la Federación cánta-
bra de ciclismo.

En julio sacan un nuevo single y videoclip titulado “Tu desliz”. Han 
teloneado a artistas del panorama nacional como: Melendi, La 
Guardia, Tam Tam Go, Los Refrescos, Melocos o Modestia Aparte, 
entre otros.

Siguen con su gira “Bolsillos vacios” y el año próximo esperan me-
terse en la burbuja del estudio para poder grabar su segundo dis-
co, para el que ya están trabajando con nuevas canciones.

659 834 384 / 942 651 056
ae_cacho@hotmail.com
Cacho
Twitter: @Cacho_alvaro
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DAKO DÉJÀ VU   NEO FOLK CON 
TINTES DE ALT-COUNTRY, BLUES, JAZZ Y PSICODELIA

SOLISTAS

Año de formación: 2001
Población: Santander
Local de ensayo: Sala de ensayo
Equipo propio:

Equipación propia apto para peque-
ños y medios locales y exteriores 
pequeños (terrazas, patios, etc...)

Componentes:
 Borja Gutiérrez Gago: Voz, guitarra,
  flauta travesera, piano y armónica
 Acompañamiento en directo:
 Fidel Díaz: Bajo, Piano, Órgano
 Manuel “Manas” Arrarte: Batería,
  Percusión, Ukelele
 Chaky Rc Ych: Trompeta, Oboe,
  Ukelele, Guitarra, Bajo

Blue On Velvet. Extraída de “From a Ce-
llar Door”. Grabada por Fernando Maca-
ya en el Estudio de Mac en 2012.
Letra y música: Borja Gutiérrez Gago.

2012 From a Cellar Door. Cd, 9 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Durante su infancia, influenciado por una familia en la que había 
varias generaciones de músicos (entre ellos su primera profesora 
de música, Teresa Gutiérrez), cursó estudios de flauta travesera y 
solfeo en el Conservatorio Oficial de Música «Jesús de Monasterio» 
en los años 80. A mediados de los 90 comienza a interesarse por 
las guitarras, iniciándose de forma autodidacta en este instrumen-
to y formando su primera banda: Still Born. A la par comienza a es-
cribir sus primeras canciones en solitario bajo el nombre de Dako.

En 2002 queda finalista del II Certamen de Música Joven organi-
zado por el Gobierno de Cantabria, en la modalidad Folk y Otras 
tendencias, grabando en marzo de 2003 el single «Claire» para el 
álbum recopilatorio de dicho certamen.

Tras la separación de “Still Born” forma parte de diversas bandas y 
proyectos, manteniendo siempre de forma paralela su trayectoria 
como cantautor, bajo el pseudónimo de Dako Déjà Vu.

De 2003 a 2006 dirige y presenta su propio programa de radio, 
Déjà Vu, inicialmente en Radio Foramontanos y su última etapa en 
Onda Norte.

651 533 955
dako@dejavugo.com
www.dejavugo.com
Dako Déjà Vu
También en Reverbnation, LastFM, 
Myspace, Youtube, Instagram, Flickr
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DAKO DÉJÀ VU   NEO FOLK CON 
TINTES DE ALT-COUNTRY, BLUES, JAZZ Y PSICODELIA

SOLISTAS

Sería difícil definir en un solo estilo sus canciones. En su primera 
etapa hasta finales de la década de los 00s, viene definida por so-
nidos acústicos a caballo entre el folk británico, el blues, el jazz y 
la música psicodélica de finales de los años 60, con un estilo per-
sonal, marcado por el carácter otoñal y experimental de algunas 
de sus obras. En 2011, más centrado en su trayectoria en solitario, 
comienza a escribir lo que será su primer álbum en solitario: From 
a Cellar Door, virando su estilo hacia sonidos más influenciados 
por el denominado alt-country (country alternativo), el southern 
gothic (gótico sureño) y el folk americano. Este trabajo se realiza 
bajo la producción de Fernando Macaya y es editado el 26 de no-
viembre de 2012. En la actualidad se encuentra trabajando en dos 
obras conceptuales sobre “Noviembre” (de sonidos basados en la 
psicodelia, el jazz y el rock progresivo) y otra inspirada en Parzens-
ko (Polonia), de corte minimalista y folk.

Ganador del primer premio del concurso Mundeca 2014 organiza-
do por el diario El Mundo (edición para Cantabria) en la categoría 
de SOLISTAS.

A la par de su trayectoria como cantautor también ha formado 
parte de diversos proyectos musicales y bandas, como Still Born 
(1996 - 2002] (voz y guitarra), Flowing Crimson [2002 - 2003] (voz), 
London Luxury [2003 - 2005] (voz y guitarra], Ruby Cat [2005] (voz, 
guitarra y teclados], El Caballero Viajero [2007 - 2009] (voz, guita-
rra y flauta travesera) y desde 2005 a la actualidad en No Romance 
(voz y guitarra).

From a Cellar Door
Editado en formato CD digipack edición de lujo con libreto de 
16 páginas ilustradas con fotografías de la artista polaca Margot 
Sowinska, exclusivas para el álbum. Contiene 9 canciones origi-
nales del artista. Producción ejecutiva por Maxi del Campo. Dise-
ño por María José Arce. Fotografías: Margot Sowinska. Producido 
y mezclado por Fernando Macaya. Arreglos por Borja Gutiérrez 
Gago y Fernando Macaya. Autoeditado en diciembre de 2012.
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DAVID GARCÍA
ROCK INDUSTRIAL

SOLISTAS

Año de formación: 2014
Población: Santander
Local de ensayo: En casa
Equipo propio:

Para interior
Componentes:
  David García: Guitarra

Contacto

David García es un joven guitarrista de 26 años, natural de Santan-
der y afincado en Barcelona desde 2009.

Su formación es muy amplia. Después de conseguir el Grado Pro-
fesional de violín en el Conservatorio Ataulfo Argenta, en 2009 es 
aceptado en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), y 
cursa el Grado Superior de Guitarra Eléctrica española, Jazz y Mú-
sica Moderna, bajo la dirección de Jesús Prieto ‘‘Pitti’’.

Se gradúa con sobresaliente en 2014 bajo de dirección de Gary 
Willis.

Además, recibe formación de Guitarra Jazz de la mano de Dani Pé-
rez, Joan Sanmartí y José Luis Gámez.

En el curso 2012-2013 cursa estudios en CODARTS (Rotterdam) en 
el departamento de Pop y World Music. Recibe clases de Age Kat, 
Menno Gootjes (Focus) y Leendert Haaksma (Hook Amps) entre 

687 281 762
davidggmusic@gmail.com
www.davidgarciamusic.com
David García

www.youtube.com/davidsundance
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DAVID GARCÍA
ROCK INDUSTRIAL

SOLISTAS

otros.

Como guitarrista forma parte de proyectos y grupos como Ana 
Cirre, Anaïs, Wacho, Clara Gorrias, Guitar Legends Tribute, Count-
down, The JB Project (Jeff Beck covers), David Garcia Trio, UB Big 
Band, Think Twice, Autumn Child y Marta Semai, entre otros.

David es el Ganador del Concurso Fender Hellbilly 2013, y Gana-
dor del Certamen de Música Joven de Cantabria de 2014.

Compagina su formación con diversas actividades profesionales 
como músico de sesión, clinics, profesor de guitarra, combo, arre-
glista, técnico de sonido en Balcony TV Barcelona, otras produc-
ciones y el cargo de presidente de la Asociación de Música Moder-
na de Cantabria.

Durante el 2015 prepara su primer disco con su proyecto Count-
down, que contará con la colaboración de Gary Willis (Tribal Tech, 
Allan Holdsworth, Wayne Shorter) como co-productor y tocando 
en un par de temas.

También prepara su primer disco en solitario en formato acústico 
con temas propios. Además, en enero sale el disco de Anaïs, en el 
cual forma parte como guitarrista.
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EYESLANDIC
FOLK BRITÁNICO/AMERICANA

SOLISTAS

Año de formación: 2014
Población: Vargas, Puente Viesgo
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Toni Barceló: Voz, guitarra acústica,
       teclados
    Formación desde solista hasta
    banda de 6 componentes

I Don’t Know (But I Guess). Extraída
de “The Home Sessions I Ep”. Grabación 
casera. Letra y música: Toni Barceló

Contacto

Canción en el Cd
Eyeslandic, alias Toni Barceló, es un músico polifacético. Desde una 
edad muy tierna empezó a tocar el piano clásico pero poco a poco 
fue interesándose por músicas más contemporáneas justo en el 
momento en que estallaba la ola del Brit Pop a mediados de los 
‘90. No fue casual que se sintiera atraído por bandas como Oasis, 
The Verve o Blur debido a que en su casa los vinilos de The Beatles 
no paraban de girar.

Durante su adolescencia derivó hacia la armonía moderna y el jazz 
e ingresó en el centro Berklee de Mallorca, donde obtuvo una for-
mación muy variada que abarca desde la armonía moderna hasta 
la composición y los arreglos, además de haberse contagiado de 
la práctica de varios instrumentos como el bajo eléctrico y la gui-
tarra acústica.

Paulatinamente, sus inquietudes y su actitud holística frente a la 
música le llevaron a dedicarse a labores de producción para algu-
nos artistas de su isla natal, y también para otros en Sevilla, ciudad 
en que vivió y trabajó durante varios años antes de recalar final-
mente en Puente Viesgo, donde reside actualmente.

Todo este bagaje acumulado sumado a su formación en Filoso-
fía y Letras ha supuesto una colección de canciones que supuran 
nostalgias y anhelos cuyo origen se encuentra entre los roman-
ticismos y el existencialismo y en que la dicotomía eros/tanatos 

conviven en esquizofrénica armonía.

La de Eyeslandic podría categorizarse como 
música Folk de raíz británica/americana, aun-
que practica un estilo muy ecléctico y per-
meable fruto de su devoción por todo tipo de 
géneros. En estos momentos se encuentra ya 
en la fase de preproducción de su primer ál-
bum como solista.

687 943 106
eyeslandic@gmail.com
www.eyeslandic.bandcamp.com 
eyeslandic
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HENDRIK RÖVER & LOS MÍTICOS GTS
ROCK AMERICANO EN CASTELLANO

SOLISTAS

Año de formación: 2012
Población: Muriedas 
Local de ensayo: Estudio
Equipo propio:
 Backline para interior
Componentes:
 Hendrik Röver: Guitarra y voz
 Goyo Chiquito: Contrabajo y coros
 Toño López Baños: Batería

Loco de Atar. Extraída de “Oeste/Norte”.
Grabado en Guitartown en 2012.
Letra y música: Hendrik Rover.

2015 Incluye Futuros Clásicos.
Lp/Cd, 10 temas. GuitarTown

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

 Banda de acompañamiento de Hendrik Röver desde 2012.

Primer disco juntos “Incluye Futuros Clásicos” GuitarTown 2014.

986 472 556 
skeleton@ono.com
www.hendrikrover.com
Hendrik Rover



326

JAVI BOTANZ
CANTAUTOR

SOLISTAS

Año de formación: 1990
Población: Solares
Local de ensayo: Casa
Equipo propio:
 Para interior
Componentes:
 Javi Botanz: Guitarra y voz
Acompañantes (según local):
 Rodrigo Irizábal: Batería
 Juan Carlos Pascual: Guitarra
 Nahum Cobo: Bajo

La Rotonda. Inédita, a incluir en el 
siguiente disco. Grabado en Botanztrac-
ks. Letra: Francisco Taboada.
Música: Javi Botanz.

2004 Memoria Digital. Cd, 12 temas
FAK Records

2009 Nos da Igual. Cd, 11 temas
Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Los conciertos en locales y bares de Cantabria es el trabajo cara 
al público que define la carrera musical de Javi Botanz y de Javi 
Botanz Banz cuando va acompañado de banda.

633 496 056
javierbotanz@yahoo.es
Javi botanz / Javi Botanz Parra
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JHETRÓ LEGRAND
MUSICA DE AUTOR/CANCIÓN PROTESTA

SOLISTAS

Año de formación: 2007
Población: El Astillero
Componentes:
 Federico A. Gutiérrez Gómez:
     Multitareas

Es de público dominio, que naci siendo muy joven y de un tamaño 
nada recomendable para madres aprehensivas. Con una trayecto-
ria vital, exactamente igual a la de mis conteporáneos, fui al cole-
gio, luego al instituto de paseo y a la edad de 7 años con retraso 
por problemas de salud empecé una meteórica carrera estudiantil 
que no acabé por asuntos de gazuza y al curro ya muy jovencito.

La música, como a muchos, me eligió siendo casi un niño y em-
pecé a tocar la guitarra de “odio” por carecer conspicuamente de 
oído, con lo cual gané algunos amigos y no pocos enemigos que, 
con el paso del tiempo afortunadamente fueron perdonando mi 
notable falta de talento.

Tras un paso fugaz por el conservatorio aplaudido por profesores 
y compañeros precisamente por eso, por fugaz, opté por dejar la 
plaza para alguien capaz de aprovecharla y volví contra todas las 
indicaciones del sentido común a mi forma personal de entender 
y hacer música, que, por estar hecha a mi medida, encajaba mejor 
con mi inspiración ausente. Participé, como muchos de mis ami-
gos en bandas notables, de algunas de las cuales fui invitado a 

salir de forma amistosa, y de otras no tanto.

En la actualidad, y como toda vieja gloria que 
se precie, me dedico en cuerpo y alma, des-
pués de varios abandonos, de nuevo a mi 
“música”, sacando del armario viejas cancio-
nes y algunos cancionos menos viejos en el 
afán de que entre alguien despistado llame, 
me contrate se trague un tema entero en la 
esperanza de: A-Que termine pronto; B-Que 
termine más pronto. Ah, tambien tengo el 
carné de coche y un curso de PRL. Y estoy dis-
puesto a viajar.

Augustales. Extraída de “Eclosión”.
Grabado en el salón de casa en 2012.
Letra y música: Federico A. Gutiérrez.

2012 Eclosión. Digital, 17 temas.
Autoedición

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

644 447 022
fegugo1@gmail.com
Jhetró Legrand
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LOS BOCATAS
PAN-ROCK

SOLISTAS

Año de formación: 2008
Población: Potes
Local de ensayo: En casa
Equipo propio:
 Equipo de voces de los 70
Componentes:
 Fernando Prieto Serrano:
  Voz y guitarra

Vegetal. Extraída de ”Recuerdo de Los 
Bocatas”. Grabación casera.
Letra y música: Fernando Prieto Serrano.

2014 Recuerdo de Los Bocatas.
Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Los bocatas es una banda conceptual de un sólo componente 
(ONE MAN PAND). La leyenda del ‘Matahambres’ se empezó a for-
jar a partir de una frase: “Los bocatas, música entre pan y pan”

A partir de esta frase se fue formando el universo de Los bocatas y 
de su componente. Porque, como dicen en los conciertos: ‘Somos 
Los bocatas y somos uno: El Matahambres’.

Las canciones giran en torno a la cultura del bocata, ya sean bo-
cadillos o todo lo que rodea a su consumo y/o vivencias con ellos.

Además de canciones existen innumerables de aforismos relativos 
a la causa: “Lo que separe el cuchillo que se una en bocadillo”, “No 
hay pan que por bien no venga”, “La unión hace al bocata”, “Me-
riendas gastrosónicas en riguroso digerido”,...

Hasta la fecha sólo existen grabaciones de corte casero. Dentro 
de poco se presentará una colección de canciones merienda gra-
badas también al estilo casero que se llamará “Recuerdo de Los 
bocatas” y que ha sido grabado en cinta de cassette y en un día 
para que la sensación al oirla sea la de que “El Matahambres “está 
al lado tocando.

También está inmerso en otros proyectos 
como el Universo Pásmico o Chico.

El concierto más importante fue como actua-
ción del mes dentro del Noise Off Festival.

657 739 615
potypoti@yahoo.es
www.losbocatas.bandcamp.com
Los bocatas
el Matahambres
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MAN OF CANTERBURY
VERSIONES DE ROCK/POP

SOLISTAS

Año de formación: 2013
Población: Santander
Equipo propio:
 Apto para interior y exterior
Componentes:
 Kevin: Guitara y voz

Lonely Boy. Grabada en 2014.
Autor: The Black Keys.

Contacto

Canción en el Cd

Músico originario de Canterbury, sur de Inglaterra.

Sus influencias incluyen canciones en lengua inglesa de los gru-
pos y cantantes más conocidos del mundo de rock y pop pero 
también de estilos como folk, country o blues.

Componente de Two´s Company y The Cutbacks.

Conciertos en algunos bares del pasado y presente como The Up, 
Cafe Solo, The Cotton Club....BNS, Domenico, Cafe Opera.

REPERTORIO
Música en lengua inglesa que puede ser tanto de los años cincuen-
ta/sesenta/setenta de artistas como Elvis Presley, The Beatles, The 
Rolling Stones, The Doors o Pink Floyd ... o de los años ochenta/no-
venta de artistas como R.E.M., The Police, Bruce Springsteen, U2, 
Oasis,... y hasta este milenio de artistas como The kings of Leon, 
Norah Jones, Coldplay.

615 137 955
kasalvage@gmail.com
Man of Canterbury
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MARIO SAN MIGUEL
MÚSICA HUMANA, CERCANA, SINCERA...

SOLISTAS

Año de formación: 2004
Población: Santander
Componentes:
 Mario San Miguel: Voz y guitarra

Voy a Tirar P´lante. Extraída de
“Crecemos Haciéndonos Pequeños”.
Grabado en Vumeter en 2012.
Letra y música: Mario San Miguel.

2006 Bajando hacia Arriba.
Cd, 19 temas. Autoeditado

2010 También... Y no Sólo.
Cd, 10 temas. Autoeditado

2012 Crecemos Haciéndonos Pequeños.
Cd, 15 temas. Autoeditado

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Esta sección debiera ser esa donde yo contara los años que tengo, 
cuándo y dónde nací, cuales fueron mis estudios y trabajos, quien 
duerme a mi lado en las noches más tiernas, qué música escucho 
en mis ratos libres, por qué esta colonia y no la otra... pero no, todo 
eso serían detalles, circunstancias, accidentes. Paja, eso sería paja 
(nótese claramente que utilizo el singular). Además podría mentir 
y no afectaría en nada.

Porque, ¿ qué más da haber nacido en Santander o en Cuenca?. Sí, 
vale,te puede hacer ilusión que sea manchego o cántabro... pero, 
realmente, para el fondo de las cosas... qué importancia tendría. Si 
por ejemplo te digo que fui churrero o transformista o que trabajé 
en una oficina de no sé qué... realmente qué importancia tendría 
con respecto anosotros. O es que no amas a los que trabajen de 
bomberos,electricistas, estudiantes, ginecólogos por el hecho de 
su oficio. Bagatelas, detalles.

Lo mismo si dos años después de conocerme y ya sintiéndonos de 
un modo especial te dijera o me dijeras:” Mira, tengo que confesar-
te algo, en realidad no me llamo Mario o Patricia o Chema. En rea-
lidad, me llamo Antonio, Clara o Jesús”. ¿ es que nos va a importar 
algo el nombre? A mi lo que me interesa es lo que siento por esa 
persona, lo que me supone y aporta... el nombre es un accidente, 
es lo de menos. Lo de más es su alma, su luz, su diferencia real.

Por eso quisiera dejar aquí mi meollo, mi parte más sustancial. Más 
que lo que hago o tengo o hice o fui, lo que soy y siento, las cosas 
que me mueven y por las que respiro y sonrío.

Sí, estoy enamorado de la Vida, de la vida en su totalidad, de lo 
que es. Lo bueno, lo genial, lo malo, lo contradictorio... La acepto 
y quiero en su totalidad. Imposible escogerla como las espinas en 

610 904 812
mariosanmiguel@mariosanmiguel.com
www.mariosanmiguel.com
Mario San Miguel
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el pescado.

Sí, estoy y creo que estamos aquí para sentir, para sentirnos, para 
gozar de esta maravilla diaria que puede y debe ser nuestra exis-
tencia. Cada día debemos hacer de ella una fiesta. Trabajar por 
ello; pero recordando que trabajar en lo que te gusta es un gozo.
Sí, creo en el Amor. En el Amor y no en el amor.

Creo en un Amor inmenso mucho más grande que el únicamente 
sexual. Un Amor sin límites ni márgenes, sin principio ni final, que 
espera más allá de los detalles. El uno engloba al otro; pero el otro 
no engloba al uno. Un Amor donde no existe el sufrimiento, este 
sólo existe en los apegos, los celos, la posesión. Un amor como 
aire, infinito, inabarcable, de todos y de nadie.

Sí, creo y trabajo por la libertad. Ser y sentir como cada cual quiera 
y sienta. Vivir tu propia vida y no la que quieran que vivas,sentirte 
en armonía con el Mundo y contigo mismo. No creerte lo que te 
digan... no creerme a mi... sólo sentirte cuando oigas cosas y ob-
servar cómo te vienen y afectan.

Ver cómo te sientes ante las cosas. Ser libre para comprenderte, 
para equivocarte, para acertar... y llegar así a la liberación total de 
todo lo que te lastra y hace daño. Llegar a ser.

Por supuesto no tienes que estar de acuerdo con lo que digo; 
el único que tiene que estar de acuerdo con lo que digo soy yo. 
Como tú con lo que dices. Es curioso , pero a veces, decimos una 
cosa, pensamos otra y actuamos de una tercera forma.

En fin, que hasta aquí mi historia, mi desnudo y que puedes hacer 
con mi ropa lo que quieras; pero eso sí, ojalá te sientas bien y seas 
luz y Vida.

Mil besos, salud y suerte.

MARIO SAN MIGUEL
MÚSICA HUMANA, CERCANA, SINCERA...

SOLISTAS
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NANDO AGÜEROS
CANTAUTOR

SOLISTAS

Año de formación: 1997
Población: Torrelavega
Componentes:
 Nando Agüeros: Voz, guitarra
Distintas formaciones en
función del evento.

 2003 Verde Marino. Cd, 12 temas
Artimaña Records

2006 Aquel Niño que yo Fui.
Cd, 13 temas. Artimaña Records

2009 Los que Perdieron el Norte.
Cd, 12 temas. Artimaña Records

2012 Acuérdate. Cd, 12 temas.
Artimaña Records

2014 Torrelavega. Cd, 6 temas
Artimaña Records

Discografía

Contacto
Artista nacido en Torrelavega en 1976. Cantautor cántabro, funda-
dor del grupo Tanea con más de 18 años como profesional. Ha edi-
tado siete discos y ha colaborado en otros con diferentes artistas. 
Este año 2015 editará dos nuevos cds.

620 891 444
tanea@tanea.es
www.tanea.es
Nando Agüeros González
Tanea (Oficial)
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PAOLO LATRÓNICA
CANTAUTOR

SOLISTAS

Año de formación: 1989
Población: Santander
Local de ensayo: Garaje
Equipo propio:
 Para interior y pequeños exteriores
Componentes:
 Paolo Latrónica: Voz y guitarra

Demasiado Vivo. Extraída de “Mujeres 
Que Saben Amar”. Grabado en Moonri-
ver (Santander) en 2014.
Letra y música: Paolo Latrónica.

2002 Saber Más de Vos. Cd, 10 temas
FAK Records

2004 Dos Caras. Cd, 10 temas
FAK Records / Artimaña Records

2014 Mujeres que Saben Amar.
Cd, 5 temas. Miedito Records

Discografía

Contacto

Canción en el Cd

Paolo es hoy uno de los nombres de referencia de la música en 
Cantabria y uno de los más respetados a nivel nacional.

Agudo productor, inquieto artista, su estilo auténtico y personal 
acerca la canción de autor al tango, la bossa nova, el candombe o 
el reggae, siempre con el telón de fondo del rock.

Sus discos, “Saber más de Vos” y “Dos Caras”, producidos con una 
calidad de sonido sorprendente, han sido considerados de impac-
to demoledor en el panorama musical regional. Ha trabajado jun-
to a Presuntos Implicados, Ariel Rot, Tontxu, Flaco Jiménez, Daniel 
Drexler, Xoel López o Elbicho.

Sus directo, sincero y vigoroso, la profesionalidad y calidad musi-
cal de sus integrantes y una perfecta puesta en escena, hacen de 
sus conciertos un regalo para los sentidos y un auténtico lujo para 
cualquier gala.

636 702 087
paololatronica@gmail.com
www.paololatronica.com
Paolo Latrónica
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LISTADO DE TEMAS EN MP3 DEL CD
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CLASICA (1 canción)
GORKA HERMOSA: Girondeando (recitadora: Raquel Martín). Extraída de 
“Heterodoxia”. Grabada en 2012.

ELECTRÓNICA (2 canciones)
FRESH: Muy Cool. Extraída de “Somos Peces Bajo el Agua”. Grabado por Nacho 
Basterrechea en Alberi Sound Lab en 2008.
GOU MUSIC: La Caja. Grabada por Chema Armengou.

FOLK/TRADICIONAL (15 canciones)
A DOBLE CAMBÁ: A Doble Cambá. Extraída de “A Doble Cambá”. Grabado en 
Estudios Telemak.
CAHÓRNEGA: Qué nos Pasa. Extraída de “2”. Grabada por Jose Higuera entre 
2013 y 2014. Masterizada en TUTU Estudios.
CAMBALÚA: Fracking No. Extraída de “Explicity Jorreru”. Grabado en Burning 
Std.
EL CANTAR DE LAS COMADRES: El Petitillo. Extraída de “¿Fuiste Hoy Comadre 
a Misa?”.
GARMA: El Olvido. Extraída de “Cambalúa”. Grabado en Estudio Vumeter en 
2009.
JABARDEUS: Klezmorin. Extraída de “Decenium”. Grabada en Pumarabin 
Records en 2011.
LANDERAL: Mi Morena me Ayudó. Extraída de “Polvora Fina”. Grabado en 
Ibioson.
NAHEBA: Quisiera Entrar en tu Cuarto. Extraída de “Vau Cureñas”. Grabada en 
Estudios Vumeter (Cabezón de la Sal) en 2012.
NEL TARDÍU: Treboleska. Extraída de “Treboleska”. Grabada en Drive Division 
por Alex Pis.
NUMABELA: Libertad en Construcción. Extraída de “Libertad en Construcción”. 
Grabado en Estudios Vindio.
SISTEMIA: When the Pipers Play. Extraída de “Sistemia”. Grabado en SonOArc 
entre 2012 y 2013.
TENTE NUBLO: Cantabria de mis Amores. Extraída de “Entre Nubes y Claros”. 
Grabado en Estudios Sonacustic por Iván Castañeda.
THE NECIOS BROTHERS: Zarigüeya Kid. Grabada en 2014.
TORALIA: Por la Carretera de Abiada. Extraída de “Color Verde Tormenta”. Gra-
bada en  Vumeter en 2014.
TRI TONES: Romance del Marinero. Inédita. Grabada en 2013.

FUNK (2 canciones)
GROOVIN’ BEARDS: A Gogo. Inédita. Grabada en el local de ensayo con me-
dios básicos.
MARCELLUS WALLACE: Y la Tierra Gritó. Extraída de “Verde es el Planeta Azul”. 
Grabado en Estudios del Pas. Letra: Enrique Gimeno.
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FUSIÓN (6 canciones)

CHEBÚ: Los Pájaros no Lloran. Extraída de “Con Fusión en tu Casa”. Grabada en 
Con Fusión Estudios en 2012.
LOS BONITOS DEL NORTE: Soy de un Barrio. Extraída de “Peligroso”. Grabado 
en Garate Studios en 2013.
PAPA SHANGO: Papa Shango. Extraída de “Reír Al Caer”. Grabado en Drive 
Division Estudios.
SON DE FLAMENCO: Esa Corbardía. Inédita. Grabado en directo en 2014.
THE CHIGROS: Calentón. Extraída de “Hemos Venido a Este Mundo a Gosar”.
VESPA GROOVE: House Party. Extraída de “Vespa Groove”. Grabado en Cubex 
Estudios en 2014.

HIP HOP (6 canciones)

CUCARACHAS EXTRANJERAS: ¿De Quién es tu Casa?. Extraída de “Dsd Pro 
Presenta: Cucarachas Extranjeras”.
JARCIA SUCIU: Puisía Curruta. Extraída de “Guano”.  Grabado en El Chamizu.
KLIBRE: Golden. Extraída de “El Calor del Norte”. Grabado en Karma Records.
LUDOVICO Y LOS ACÉFALOS: La Huelga Definitiva. Extraída de “Decapitacio-
nes Vol. 1”.
M.A.C. MERCENARIOS: Baby. Extraída de “Macníficos”. Grabada por El Señor 
de las Bestias en Bunkerstudio en 2014.
STRA: Mi Trayectoria al Límite. Inédita. Grabada en The North Home Studio.

JAZZ/BLUES (10 canciones)

ADRIANA BLUE & THE SUGARS: Sale el Sol. Extraída de “Live At Studios Cu-
bex”. Grabado en Estudios Cubex en 2014.
AUTOMATAS TIERNOS: Nadie Sabe, Nadie Conoce. Inédita. Grabada en direc-
to.
CHUCHO MANOUCHO: All of Me. Grabada en directo.
JAMBALAYA AMERICAN MUSIC DEALERS: Red Light. Extraída de “Jambalaya 
American Music Dealers”. Grabado en Estudios Cubex.
JIMMY BARNATÁN & THE COCOONERS: Put Three Candles on the Road for 
Me. Extraída de “Room13”. Grabado en Estudios Cubex en 2014.
JUAN MADERA: Mixtos. Extraída de “Yo Mismo”. Grabado en Estudios Madera.
LUZ ODEY & CO.: Moondance. Extraída de “Probando”. Grabado en Estudios 
Precarios por Artur Webber.
PINDIO: Nena. Grabada en directo en el Auditori de Barcelona.
SWINSENTIDOS: Alouda (bolero swing). Extraída de “La Serpiente Loca”. Gra-
bada en Estudios Moon River en 2014.
THE LONG JOHNS BAND: Boogie Disoluto: Extraída de “The Long Johns Band”. 
Grabada por Fernando Macaya en Estudio Moonriver (Escenario Santander) en 
2014.
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METAL (19 canciones)
AIRARE NUF: Un Mundo de Gloria. Extraída de “Airare Nuf”. Grabado en Estu-
dios Guinea por Rafa Perez Seoane en 2013.
ARANEA ADVENTUS: Cabalgando. Extraída de “La Llegada de la Araña”. Gra-
bada en Estudios Vindio.
BRIARGH: Vcieda. Extraída de “Vn Antigvo Trono Olvidado”. Grabado en Kha-
zad-Dûm Studios.
CAPITAN GUINEA: El Hombre del saco. Extraída de “Vida o Muerte”. Grabado 
en los Estudios Guinea entre 2011 y 2012.
CRYSTALMOORS: Greyland Labaro. Extraída de Circle Of The Five Serpents. 
Grabada en Estudios Del Pas.
DALLE KILLERS: Collar Intestinal. Extraída de “Gore And Roll”. Grabado en 
Demonic Home Studios.
EMPIRIC: Regresaré. Extraída de “Empiric”. Grabado en Sonora Studio, Estudios 
Vindio y Cubex Estudios en 2013.
GATHERING DARKNESS: Industrial Funerary. Extraída de “Desolation”. Graba-
do en 2009.
HARDKADA: Asesinos. Extraída de “Vomitando Vísceras”. Grabado en Demonic 
Home Studio por Pedro Setién entre 3013 y 2014.
KARONTE: Falaris. Extraída de “Paraíso Sin Fe”. Grabado en K-215 Studios en 
2012.
OPPOSER: The Last Elected. Extraída de “Remember The Past”. Grabado en 
Sounlab Studio.
PONIES KILLING CHICKENS: Sirvientes de tu Lado Oscuro. Extraída de “Barcos 
y Putas”. Grabado en Estudios Vindio.
PROPAGANDA: Odio tu Ley. Extraída de “Genocidio Cultural”. Grabada en La 
Miña en 2006.
REX INVICTUS: Tierra y Sangre. Inédita. Grabación casera. 
SEZ-NAUS: Crea tu Puto Mundo. Extraída de “Crea tu Puto Mundo”. Grabado 
en 2013.
THE NORTH ROAD: Sand and Stones. Extraída de “The North Road”. Grabado 
en Estudio Moon River.
UNDERNOISE: Jesse. Extraída de “Historias de la Morgue”. Grabado en “Sonido 
XXI”.
WAYNE: Let us Kill Ourselves, extraída de Wayne/Neila. Grabado en La:zelda 
Studios.
ZEN: Tu Sombra se Perdió. Extraída de “Noche de Rock III”. Grabada en 2009.

POP (20 canciones)
4 DE COPAS: No me Rendiré. Inédita. Grabada en Estudios Sonido XXI.
ACOPLADOS: Balas Oxidadas. Extraída de “Carpe Diem”. Grabado en Wasge.
ADN: Quédate Conmigo. Extraída de “Nada Que Perder”. Grabado en Estudios 
Garate.
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BLAINE: Un Día me Dirás. Extraída de “Órbita Perfecta”. Grabada en Estudios 
del Pas por José Antonio Serrano.
COMPAÑÍA DE SUEÑOS ILIMITADA: Honey Colour. Extraída de “When”. Gra-
bado en Moon River en 2014.
DANTE PLACE: Quantum. Extraída de “Quantum”. Grabado en El Invernadero 
(Madrid) por Brian Hunt.
EL HOMBRE BIONICO: Derrepentumblus. Extraída de El Hombre Biónico.
ESTEREOTYPO: Everybody is Singing, extraída de Estereotypo. Grabada en 
Estudios 80/20 en 2012.
HAVANA MOON BAND: Shades Of Blue. Extraída de “Shade Of Blue”. Grabada 
en Estudios del Pas.
IXELLES 1050: Criaturas de la Sexta Dimensión. Extraída de “Criaturas de la 
Sexta Dimensión”. Grabado en Ontaneda en 2014.
JEAN PIERRE: Diseccionarnos. Extraída de “Jean Pierre”. Grabado en Estudios 
Lamotta.
JUAN DÍAZ-TERÁN: Canción de Amor (Para Cualquiera). Inédita. Grabada en 
Estudios Cubex en 2013.
LACHICA & LAGRANDE: Cuando Haya un Final. Extraída de “Un Lugar Peque-
ño”. Grabado en Paco Loco Studio en 2014.
LAZY: Chains May Break. ExtraÍda de “Across, Around”. Grabada en Guitar Town 
Estudios por Hendrik Röver.
LINEKER: Nunca Es Tarde. Extraída de “Lineker”.Grabada en Sweet Saul Music / 
Dr. Skyloop.
MR.COVER: Billie Jean. Inédita. Grabada en el local de ensayo.
SAMPLER: Parar el Tiempo. Inédita. Mezclada y producida por David Van Bylen 
en 2013.
THE PUZZLES: She Is Love. Extraída de “On The Backs Of...”. Grabado por Fer-
nando Macaya.
THE SPANISH PEASANT: Red. Extraída de “El Sueño De Lluvia”. Grabado en 
Estudios del Pas por José Antonio Serrano.
VILTOWN: Borrachera. Extraída de “Canciones de Andar por Casa”. Grabado en 
Viltown Records en 2014.

PUNK (9 canciones)
ACARAPERRO: La Ventana. Extraída de “Zona de Inseguridad”. Grabado en el 
estudio de Daniel Santiago en 2013.
APURAOS: Little Harry. Extraída de “Callao Está Dicho”. Grabado en Estudios 
Drive Division en 2014.
A.R.D.E.N.: Vence Esa Batalla. Extraída de “Desobedece a tus Miedos”. Grabado 
en El Cubil (Las Presillas) por Daniel Diego Cayón.
KARNE CRUDA: Odioso. Extraída de “Incombustibles”. Grabado en Drive divi-
sión (Santander) y mezclado y masterizado en Sonido XXI (Navarra).
KASKARRIAK: Nos Quieren Cerrar la Boca. Extraída de “Que Nuestros Hijos nos 
Perdonen”. Grabado en 2009.
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NOVENTA DIAS: El Camino a Casa. Extraída de “Funcionando”. Grabada en El 
Cubil de Papelillo.
PANDEMONIUM LIGHT: Television. Extraída de “Con Un Pande Bajo El Brazo”. 
Grabado en Estudios Vumeter.
PARALITIKOS: La Bella Durmiente. Extraída de “La Senda de los Antihéroes”.
ZIENTOTREINTAIUNO: Reparte Leña. Extraída de ”Zientotreintaiuno. Grabado 
en 2011 en los locales de Sierrapando con la ayuda de Jose (Vietnam Jakuzzi).

REGGAE (1 canción)
SMOOTH BEANS: Don´t Let It Go. Extraída de “Keep Talking”. Grabado en A-Lo-
ne Ark Muzik Studio por Roberto Sánchez.

ROCK (54 canciones)
AGAIN AND THE GOAT: Conclusiones. Inédita. Grabada en el local de ensayo.
ALPHA STATE: The Pier. Extraída de “Pieces”. Grabado en Estudio Moon River.
A NICE DAY FOR AN EARTHQUAKE: Super Giant. Extraída de “Shockwaves”. 
Grabado en Spiralwave (local de ensayo) en 2014.
A PASO DE VAQUERO: Viaje A tu Recuerdo. Extraída de “Viaje a tu Recuerdo”. 
Grabado en Sonoarc.
APPLEWOOD: Among Storms. Inédita.
A-TONO: Pedazo de Pan. Extraída de “Morir Matando”. Grabado en Sonoarc.
CARBURO: No te Preocupes por Mí. Extraída de “No te Preocupes por Mí”. 
Grabado en The Room Barcelona.
CHICO: Hello María. Extraída de “Thereafter”. Grabado en Estudios Vumeter en 
2013.
COMPLEJO DE EDIPO: No te Quiero Recuperar. Extraída de “Complejo de 
Edipo”. Grabado en los Estudios Vumeter de Cabezón de la Sal. 
CRAYOLASER: Dedo de Orto. Extraída de “Crayolaser”. Grabado en Vumeter 
Estudios.
CUMING SOON: The Flame. Extraída de “II”. Grabado en Lazelda en 2013.
DE PASEO: Una Estrella Fugaz. Extraída de “Cercanías”. Grabado en Estudios 
Clip en 2014.
DESACATO: Mis Sueños. Grabada en directo en el local de ensayo.
DOC RÍO & LA PÓCIMA: De la Cuna al Hoyo. Extraída de “Doc Rio & La Pócima”. 
Grabado en Estudios Precarios.
EL REVERSO DEL ECO: Porque la Vida es Así. Grabada en directo en la Gala 
Actúa del Ayuntamiento de Santander en 2013.
EMBOQUE: Voy A Por Ti. Extraída de Voy A Por Ti. Grabada en Estudios Sonoarc 
en 2009.
GOOD TASTE BAND: Shadow Play. Grabada en directo.
GRANADA GOBLIN: Jesucristo Yeti. Extraída de “Granada Goblin y el Misterio 
del Chile Fantasma”. Grabado en Drive Division Estudios.
GREEN RIVER TRIBUTE: The Midnight Special. Extraída de una maqueta. Gra-
bado en Sierra Estudios.
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INSIGNE: A Veces la Duda. Extraída de “Girociclo”. Grabada en Estudios Tele-
mak en 2005.
IN WOLF WE TRUST: La Espada de Damocles. Extraída de “En la Boca del Lobo”. 
Grabado en Estudios Vúmeter de Cabezón de la Sal.
JANIS Y LOS + TURBADORES: Eaglebird. Extraída de “Esto me Suena”. Graba-
do en Estudios Vumeter de Cabezón de la Sal en 2012.
LA FUGA: Maldita. Extraída de “Más de Cien Amaneceres”. Grabada en Pamplo-
na en 2014.
LCH: Android.es. Extraída de “Inverno”. Grabado en Moon River Estudio.
LEÑA: La Última Bala. Extraída de “La Última Bala”.
LOS DELTONOS: El Blues de M. Extraída “Saluda Al Campeón”. Grabado en 
Guitartown en 2012.
LOS ESCAPAOS: Me Enamoré de una del PP. Extraída de “Piso Mierda, Luego 
Existo”. Grabado en Sonido XXI en 2014.
LOS FOOLANOS: El Hombre del Piano. Extraída de “Los Foolanos”. Grabada en 
Sonido Directo Estudios.
LOS PERDEDORES: Una me Dijo. Extraída de “Rock Party Vol 2”. Grabada en 
K-215 Studos en 2012.
LOS TUPPER: 14 Days. Extraída de “Yesterday’s Pizza”. Grabado en Drive Divis-
sion Studios.
LUNÁTICA: Closer. Extraída de “Take a Seat”. Grabado en Cubex y estudio 
propio en 2012.
MALAS CALLES: Santander Blues. Extraída de “Malas Calles”. Grabado en en “El 
Estudio De Mac”.
MAS DOS DE ATAQUE: Arranca el Motor. Extraída de “Otro Castillo”. Grabado 
en 2014.
MEMORANDUM: 1952. Extraída de “Memorandum Ep”. Grabado en Cubex 
Studios en 2014.
MENOS LOBOS: Sin Retorno. Extraída de “La Suerte está Echada”. Grabado en 
los Estudios Burning STD de Santander en 2012.
MINDBLAST: Desert. Inédita. Grabada en el local de ensayo.
MI PEQUEÑA VENGANZA: Te quedas a Dormir. Extraída de “Cruzando el Río”. 
Grabada por Jose Cuenca en Estudios La Zelda en 2013.
MOUNTAIN STEW: Tusk. Extraída de “Lost”. Grabado en Live Estudio por Juan Torre.
MUY DEFICIENTE: Mi Ultima Ola. Extraída de “A la Contra”. Grabado en 2013 
en Sonido XXI (Pamplona).
NOESIS: El Final del Mundo. Extraída de “Miedo Siempre”. Grabada por Alex Pis 
en Drive Division Estudios en 2013.
NO ROMANCE: I’m Sorry, Elaine. Extraída de “Elaine”. Grabado en estudio Vista 
Aérea.
POETAS DE BOTELLA: Eternos. Extraída de “Contacto“. Grabado en Tatami 
Estudio (Madrid).
REPION: Tropezamos. Extraída de “La Lágrima y la Naranja” . Grabado por 
Fernando Macaya.
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SALAMANDRA: Casa sin Puertas. Extraída de “Reflejo”.
SDR (SWEET DADDY RAY):Franklin Town. Extraída “Second Base”. Grabado en 
Moon River Studios (Escenario Santander).
SINBAT: Gato de Callejón. Extraída de “Días de Duelo”. Grabada en Estudios 
Vindio en 2013.
SOMEPEOPLE: Fairytale. Extraída de “Romantic Colors”. Grabado en Rinconeda 
por Fernando R. Cuadrado.
SOULBANE: Stray. Extraída de “The Amazing Acrobat Blindman”. Grabada en 
Lamiña Producciones.
STOCK: La Luna en el Camino. Extraída de “Cuando Todo Va Bien”. Grabada en 
Estudios Clip en 2014.
SUPERTUBOS: Tablonazo Matutino. Extraída de ”The Demeter”. Grabado en 
Guitar Town.
THE ANUNNAKI SONS: Agrogrammatron. Extraída de “The Anunnaki Sons”.
THE BIRRAS: 40 Grados. Extraída de “Altera Tu Calma”. Grabado en Sonido XXI 
(Navarra).
THE BLUISH: Annabel. Inédita. Grabado en Estudios Monterrey.
VANDEN: Smells Like Gasoline. Extraída de “Vanden”. Grabado en Estudios 
Vumeter de Cabezón de la Sal en 2013.

SOLISTAS (11 canciones)
AITORTXU: Tú y Yo. Inédita. Grabada en Flow Studios.
CACHO: Tu Desliz. Extraída del videoclip “Tu Desliz”. Grabada en Live Records 
(Astillero) en mayo de 2014.
DAKO DÉJÀ VU: Blue On Velvet. Extraída de “From a Cellar Door”. Grabada por 
Fernando Macaya en el Estudio de Mac en 2012.
EYESLANDIC: I Don’t Know (But I Guess). Extraída de “The Home Sessions I Ep”. 
Grabación casera.
HENDRIK RÖVER & LOS MÍTICOS GTS: Loco de Atar. Extraída de “Oeste/Nor-
te”. Grabado en Guitartown en 2012.
JAVI BOTANZ: La Rotonda. Inédita, a incluir en el siguiente disco. Grabado en 
Botanztracks.
JHETRÓ LEGRAND: Augustales. Extraída de “Eclosión”. Grabado en el salón de 
casa en 2012.
LOS BOCATAS: Vegetal. Extraída de ”Recuerdo de Los Bocatas”. Grabación 
casera.
MAN OF CANTERBURY: Lonely Boy. Grabada en 2014.
MARIO SAN MIGUEL: Voy a Tirar P´lante. Extraída de “Crecemos Haciéndonos 
Pequeños”. Grabado en Vumeter en 2012.
PAOLO LATRÓNICA: Demasiado Vivo. Extraída de “Mujeres Que Saben Amar”. 
Grabado en Moonriver (Santander) en 2014.

TOTAL:156 canciones (11 horas y 6 minutos)
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