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EL TALENTO MUSICAL DE 
NUESTROS JÓVENES
Gema Igual, alcaldesa de Santander

Santander alberga una cantera de    
jóvenes músicos de extraordinario   
talento, como nos han demostrado en los distintos certáme-
nes que hemos organizado desde el Ayuntamiento y en to-
das las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de sentir 
y vibrar con sus composiciones.

Los santanderinos estamos profundamente orgullosos de 
ellos y de sus inquietudes, de sus ganas de aprender y mejo-
rar, de su ilusión por componer y crear…

Estamos también ansiosos de escucharlos y de conocerlos 
mejor, y qué mejor recurso que esta Guía de la Música en la 
que tienen cabida todos los estilos y los grupos que cana-
lizan su creatividad a través de armonías y ritmos diversos.

La música es fundamental para los jóvenes, pues no solo ge-
nera placer, relaja y exacerba emociones, sino que para ellos 
cumple un rol muy importante que tiene que ver con el de-
sarrollo humano y su propia identidad personal.

Por eso es necesario incentivarles, apoyarles y poner en 
marcha iniciativas que les motiven y les animen a continuar 
con esta afición tan positiva para sus vidas y para las de los 
demás, pues la música es un elemento imprescindible para 
todos.

Las emociones que genera una melodía o un ritmo son úni-
cas para cada persona, pero siempre son intensas. Por eso 
quiero agradecer a todos los músicos que forman parte de 
esta guía su contribución para enriquecer y engrandecer el 
ámbito cultural de Santander. 

Esperamos seguir disfrutando muchos años de vuestra mú-
sica y que nada os desaliente en vuestro empeño. Desde el 
Ayuntamiento seguiremos apoyando vuestro talento.

¡Gracias a todos!
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LOS PILARES DEL MAÑANA
Noemí Méndez, concejal de                  
Juventud

En Santander tenemos la suerte de 
contar con una gran calidad e inte-
resante cantidad de jóvenes que tienen la música como par-
te importante de su vida. Jóvenes que formados, en ocasio-
nes en nuestro conservatorio municipal, otras autodidactas 
o en academias privadas, llevan la creación en sus entrañas y 
no conciben la vida sin música.

Estos difíciles momentos por los que hemos pasado, y en los 
que en tantas ocasiones nos hemos refugiado en la cultura, 
sin duda, la música ha sido uno de los pilares que nos han 
mantenido en pie en momentos críticos.

Desde el área de juventud nos hemos propuesto hacer cre-
cer la motivación y los incentivos culturales porque creemos 
firmemente que los creadores de hoy son la cultura de ma-
ñana y que los pilares se fraguan desde la educación y la ju-
ventud. Apoyar a los creadores, ya no sólo con el Censo de 
Jóvenes Artistas sino con la Guía de la Música, es una peque-
ña muestra de lo que sabemos es el potencial de muchas 
generaciones y que no debemos pasar por alto.

Si algo nos ha demostrado esta situación, es la importancia 
de hacer valer lo que hacemos bien, de sentirnos bien con 
ello, y de aportar a la sociedad nuestra mejor versión. Los 
creadores, los músicos especialmente, lo hacen día a día y es 
por todo esto que cualquier apoyo para que se consoliden 
profesionalmente, para que su talento sea puesto en valor 
y les ayude a crecer, es un deber institucional que tomamos 
con orgullo y que nos hace, además, sentir especialmente 
emocionados por ver hasta dónde llegan los jóvenes crea-
dores de nuestra ciudad.

Un poquito de nuestra ciudad está en ellos.
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Uno de los objetivos del Espacio Joven del Ayuntamiento de 
Santander 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 he-
cho, 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.

Posteriormente constatamos la conveniencia de ir periódi-
camente, adaptando y actualizando la Guía -en cuanto a for-
mato y contenido- a la realidad musical del momento. 

Así, en 2007 la publicación se enriqueció con la edición de 
un CD recopilatorio, en formato MP3, de todos los grupos 
que dispusiesen de alguna grabación. Y en 2014 se optó por 
incluir la nueva Guía Musical en un mismo CD, sustituyendo 
el inicial formato en papel por otro tecnológico, más ecoló-
gico y menos costoso, de forma que dicho CD contenía tanto 
el directorio de grupos y demás información y datos de inte-
rés, como los temas musicales, fotos y demás contenido de 
la anterior guía.

La nueva Guía Musical 2021 sigue ese mismo esquema, pero 
aporta como novedad un formato pendrive, más versátil y 
acorde con la condición juvenil actual.

Por lo que respecta a la metodología utilizada, y pese a que el 
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proyecto nace del Espacio Joven del Ayto. de Santander, he-
mos vuelto a optar por unos criterios de inclusión muy flexi-
bles: La Guía abarca no solo aquellos grupos/ solistas forma-
dos por jóvenes, sino también a todos aquellos que dirigen 
sus temas a un público juvenil. Así, se centra principalmente 
en lo que popularmente se llama “música moderna”, con al-
guna excepción (por ejemplo, se incluyen algunos artistas 
de música clásica por su edad joven). Dada la dificultad que 
supondría restringir la guía a grupos santanderinos -entre 
otras cosas porque muchos de los grupos están compuestos 
por miembros de distintos municipios- hemos optado por 
mantener el criterio de anteriores guías, es decir: realizar un 
directorio de grupos cántabros o cuya sede de ensayo –y 
principal lugar dónde operan- sea Santander y provincia.

En definitiva, esta nueva versión de la Guía Musical ha se-
guido unos criterios y metodología similar a las anteriores, 
con algunas novedades: para la actualización y el trabajo de 
campo se contó con la contratación de una periodista a tra-
vés del programa de promoción del empleo “Corporaciones 
Locales”. Dicho trabajo de campo y proceso de elaboración 
contó con dos dificultades añadidas respecto a anteriores 
ediciones: en primer lugar, la actual situación de Pandemia 
que ha supuesto un duro golpe al ámbito musical de nuestra 
región, con la desaparición o inactividad de muchos grupos. 
En segundo lugar, los requerimientos de la Ley de Protección 
de Datos también han dificultado y ralentizado las tareas de 
actualización de la Guía, respecto a años anteriores.

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 las distintas ediciones de este proyecto 
suponen la Guía Musical más completa que nunca se haya 
hecho en Cantabria.

Además, la Guía se incluirá en la página web del Espacio Jo-
ven del Ayuntamiento (www.juventudsantander.es) con el 
fin de ir actualizándola permanentemente, especialmente a 
medida que “la nueva normalidad” suponga el esperado im-
pulso para el sector musical. De este modo aquellos grupos, 
solistas o recursos que no figuren en ella, o aquellos otros 
que quieran modificar sus datos, pueden dirigirse a: 
Espacio Joven
C/ Cuesta del Hospital, 10
juventud@santander.es 
942 20 30 29

http://www.juventudsantander.es
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(Datos extraídos a partir del cuestionario enviado a los grupos)

De las fichas rellenadas por los grupos y solistas se pueden 
obtener una serie de datos que nos aportan información ac-
tual y real sobre la situación de la música en nuestra comu-
nidad. La comparación con las guías del 2003, 2007, 2010 
y 2015 nos permite conocer la evolución de estos últimos 
años, valorando principalmente el difícil año 2020. También 
hemos prestado especial atención, a la ley de protección de 
datos aplicada a partir del año 2018 donde todos los datos 
recogidos y expuestos en esta guía han sido autorizados por 
los representantes de los grupos y solistas. En ese sentido 
entendemos la relevancia de esta radiografía de la realidad 
musical cántabra que hay que valorar en la situación actual 
causada por la pandemia mundial.

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 den-
tro de un estilo, dada la tendencia actual hacia la fusión y el 
eclecticismo o -al contrario- hacia la hiper especialización y 
surgimiento de ‘sub estilos’ dentro de un mismo estilo musi-
cal. No obstante, a partir de las fichas recogidas -y estable-
ciendo unas categorías amplias- obtenemos los siguientes 
datos.

ESTILOS MUSICALES

La categoría de Rock, que incluye muchos sub estilos, es la 
más numerosa con un 27% del total de los grupos registra-
dos, seguida de Pop que reúne a un 17% de los grupos.

Los solistas y cantautores han registrado un 8%, seguidos 
por las categorías de Folk y Metal con un 7 % y Jazz y Blues 
con un 6%.

Como novedad, la categoría Indie se posiciona con un 5%, 
seguida del Flamenco que como Percusión comparten un 
4%.   

El Hip-hop se ha incrementado notablemente llegando al 
4% al igual que los estilos denominados Fusión que también 
alcanzan el 4%. Por otro lado, la Música electrónica supone 
un 3% de los grupos recogidos, seguido del Reggae y el Ska 
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con un 2% y concluyendo con un 1% la Música clásica y otro 
1% al Punk-gótico cuyo porcentaje ha decaído respecto a 
ediciones pasadas.

Resulta interesante comparar estos datos con los de los años 
anteriores. Como se menciona en el cuadro, el Rock y el Me-
tal han disminuido al igual que el Folk y el Punk-gótico. Cabe 
destacar el aumento en las categorías Pop, Funk, Solistas, 
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Electrónica, Hip-Hop, Reggae y Ska, estas últimas de moda 
entre los más jóvenes; mientras que se mantienen Jazz, Fu-
sión y Música clásica. Finalmente, mencionar la inclusión de 
nuevos estilos, como el Flamenco, y el Indie sin comparati-
vas en años anteriores. La Percusión este año se ha incluido 
como estilo propio musical dentro de la Guía. 

NÚMERO DE COMPONENTES

En cuanto al número de componentes que integran las ban-
das lo más frecuente es que sean cuatro (27%) seguidas de 
cinco (17%). Éstas suelen estar compuestas por voz, guitarra, 
bajo y batería, mientras que los grupos compuestos por cin-
co componentes suelen acompañarse de otra guitarra.

Este año a raíz de la pandemia, la falta de ensayos y de cone-
xión entre los grupos ha motivado que aumente el porcen-
taje de solistas y cantautores de manera significativa, alcan-
zando un 20 % del total de las formaciones que componen 
la presente Guía.

FORMACIÓN DE GRUPOS 

Otro dato relevante es que en los últimos cinco años se han 
formado un 46% de los grupos de la Guía, incluyendo el di-
fícil año 2020. Suponiendo casi la suma del total de nuevas 
agrupaciones del resto de ediciones de la Guía Musical.
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TEMAS PROPIOS

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 35% posee entre 
11 y 20 temas, el 15% entre 5 y 10 y el 20% entre 21 y 30 te-
mas. Por último, hallamos un 12% que tiene entre 32 y 40 y 
un 9% que supera los 40 temas, que representan a su larga 
trayectoria musical.

GRABACIONES Y PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN

Este año no queda más remedio que destacar y analizar las 
grabaciones y plataformas de comunicación mediante las 
redes sociales. En Cantabria, Facebook es la red más utiliza-
da, seguida por Youtube, Instagram y por supuesto Spotify. 
Cabe destacar Vimeo y Twitter y el uso de Tik Tok entre los 
más jóvenes, así como Bandcamp tomando fuerza.
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LOCAL PROFESIONAL

Un significativo 61% de los grupos carece de un local acon-
dicionado y profesional para poder ensayar, frente a un 39% 
que si lo tiene.

LUGARES DE ENSAYO

Durante el año 2020 y por culpa de la Pandemia los lugares 
de ensayo tuvieron un proceso digno de mencionar. La gran 
mayoría de los hogares se convirtieron en locales de ensayo, 
adaptando el tiempo y lugar de ensayos a la video-confe-
rencia múltiple, mientras que otros grupos y solistas durante 
un tiempo determinado pudieron adecuarse al ensayo real, 
sólo un 12%, frente al 19% que ensayó en su propia casa.
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Si bien carecemos de datos cuantitativos al respecto, la ob-
servación participante y entrevistas mantenidas durante la 
elaboración de la guía nos aportan datos llamativos. Mien-
tras que, por un lado, el número de ensayos cayó, por contra 
la producción, creación de vídeos musicales y emisión de 
conciertos en streaming aumentó considerablemente debi-
do a la necesidad de amoldarse a la especial situación. 

MAPA DE LOS GRUPOS MUSICALES

Realizando una radiografía geográfica de nuestra región, di-
vidimos las zonas de Cantabria en grandes zonas para relacio-
nar donde se afincan los grupos, según el cuestionario recogi-
do. Es importante resaltar que -en ocasiones- la procedencia 
de los componentes de los grupos (o de parte de ellos) no 
se corresponde con el lugar establecido como sede musical.

La mayoría de dichas sedes pertenecen a Santander y alrede-
dores (59%) o Torrelavega y alrededores (32%); mientras que 
otras zonas como Reinosa y alrededores (4%) o el entorno de 
Castro (3%) son minoritarias dentro de las formaciones de la 
presente Guía. El resto de localidades apenas alcanza un 2%.
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DATOS REFERENTES A LOS MÚSICOS

Los datos mostrados hasta ahora se referían a los grupos mu-
sicales objeto de estudio, sin embargo, también podemos 
obtener información interesante a través de las respuestas 
referidas a los componentes de dichas agrupaciones.

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS

Así pues, analizando la función que desempeñan en la ban-
da obtenemos los siguientes resultados. 

Encabezado por el 79 % que ocupan las voces, las guitarras 
con el 68 % son el instrumento más utilizado seguido de los 
bajos con el 29 %. El siguiente imprescindible es la batería 
con el 22% seguido del teclado con un 16 %, un 8% se en-
cargan de la percusión, mientras que un 5 % toca los instru-
mentos de viento.

Por último, una minoría se encarga de otros instrumentos de 
cuerda distintos al bajo y guitarra (2%) y un 12% se encarga 
de otros instrumentos que no encajarían en ninguna de las 
categorías anteriores.

Es importante resaltar que en ocasiones un mismo com-
ponente se encarga de varias funciones (dos instrumentos, 
instrumento más voces, varios instrumentos...) como puede 
observarse en el siguiente gráfico.
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EL GÉNERO EN LA MÚSICA

En lo que se refiere al género de los componentes, persiste 
el desequilibrio socio demográfico con respecto a ediciones 
anteriores.

Sigue existiendo una amplia mayoría de músicos varones 
con el 86% frente al 14 % de mujeres, aunque es importante 
destacar que el porcentaje de mujeres es creciente.

LA EDAD EN LA MÚSICA

La edición 2021 incluye una mayoría de músicos jóvenes (un 
58% se halla entre 14 y 36 años), desglosados de la siguiente 
manera: un 2% de los músicos tiene entre 14 y 19 años, un 
18% comprende las edades de 20 a 25 años, igualados en 
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porcentaje con la franja de 26 a 31 años y con un 20% los 
componentes tienen de 31 a 36 años. Sin embargo, un dato 
significativo es que un 42% de los integrantes de las bandas 
supera los 36 años.

OCUPACIÓN ACTIVA EN LA MÚSICA

Las dificultades habituales para que los artistas puedan ha-
cer de ello su profesión se evidencian especialmente en el 
colectivo de músicos cántabros, ya que sólo el 5% dice dedi-
carse a esta disciplina profesionalmente. 

En cuanto al resto, un 68% comparte la música con otro em-
pleo, el 16% son estudiantes, y el 11% restante refieren en-
contrarse en desempleo.
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CONCLUSIONES FINALES

Para finalizar el informe sociológico de la presente Guía, y 
partiendo de las valoraciones recogidas, destacamos los si-
guientes datos a modo de conclusiones:

Caben resaltar dos hechos que han dificultado y hecho más 
compleja la actualización y recogida de datos de la presen-
te Guía respecto a las ediciones anteriores: el cumplimien-
to de la nueva Ley de Protección de Datos (La Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persona-
les y garantía de los derechos digitales, y El Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016), así como la crisis sanitaria de la COVID-19.

La Ley de Protección de Datos, obliga a su debido cumpli-
miento desde el 25 de mayo del 2018, por lo tanto, todos 
los datos que componen esta nueva ‘Guía de la Música 2021’, 
están debidamente autorizados por sus representantes me-
diante la ficha enviada a los grupos y solistas rellenadas por 
ellos o sus representantes.

El impacto de la Pandemia en la situación de la música afec-
tó negativamente a la supervivencia de los grupos en Can-
tabria, disolviendo en muchos casos formaciones, o en otros 
imposibilitando o dificultando enormemente los ensayos, 
proyectos y actuaciones.

Por otro lado, cabe destacar los cambios que han experi-
mentado los estilos musicales respecto a otras ediciones, ya 
que en la muestra recogida las agrupaciones tienden o bien 
hacia la hiper especialización de su estilo, o a considerarse 
fusión de varios.
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Otro dato reflejo de la realidad actual es el uso de las redes 
sociales y plataformas digitales como Youtube, Spotify, Face-
book, Tik-Tok… a la hora de promocionar y difundir los tra-
bajos de los músicos, frente a las grabaciones tradicionales 
como cd’s, vinilos… este dato se relaciona directamente al 
aumento de las autoproducciones de los temas, principal-
mente entre los músicos más jóvenes.

Cabe resaltar que durante la pandemia se dispararon las 
clases de canto y guitarra, lo que favoreció a otra parte del 
sector de la música, y pone en valor el aprovechamiento del 
impasse los músicos para seguir formándose y crecer profe-
sionalmente. 

También se recoge, de una mayoría significativa de los gru-
pos y solistas musicales, una notable queja hacia la admi-
nistración por la necesidad de ayudas y falta de agilidad 
administrativa para contratar y/o ser contratados, así como 
facilitar otro tipo de formato en materia fiscal que no perju-
dique la capacidad de trabajo. 

Por último, reseñar dos importantes datos que prevalecen 
a lo largo de las ediciones: el gran porcentaje de hombres 
dedicados a la música respecto al de mujeres, y la escasa via-
bilidad de vivir exclusivamente de la música. 
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Trabajar en esta guía te permite dar un paseo por la situa-
ción musical de Cantabria, ponerte un poco al día de lo que 
se cuece en esos locales de ensayo que a veces se esconden 
en los lugares más insospechados.
Siete años han pasado desde la anterior guía (y otros siete 
desde la anterior). Eso puede ser mucho tiempo para la vida 
de proyectos musicales que no cuentan con el apoyo exte-
rior necesario para poder asentarse, y eso se nota en la can-
tidad de bandas que han dejado de existir, pero también en 
todas las nuevas que han aparecido. E incluso otras que han 
tenido tiempo de aparecer y desaparecer.
La evolución del formato de la guía (la primera en papel, la 
segunda en papel y CD, la tercera sólo en CD y esta en pen-
drive y web) podemos observar que se asemeja a la forma 
misma de consumir (envenenada palabra) música, que va 
pasando de formatos físicos a otros digitales, cambio que sin 
duda se hace más notable en artistas más jóvenes.
También los estilos van cambiando, y es otra cosa que se 
aprecia más entre la gente más joven. Van llegando nuevos 
sonidos y estilos que a veces menospreciamos los más “ve-
teranos”, olvidando que hace no tantos años pudimos sufrir 
la misma reacción cuando quienes andábamos con nuevos 
sonidos y estilos éramos nosotros.
En los ya citados locales de ensayo también se va produ-
ciendo una evolución, asentándose la oferta de locales de 
ensayo “de verdad” (Escenario Santander, LEM, Clave de Fa), 
aunque diversas circunstancias (económicas, horarios, des-
plazamientos...) hacen que todavía sigan existiendo otros 
espacios que, a veces con mucha imaginación, se habilitan 
para este uso.
Pero, sin duda, la asignatura pendiente sigue siendo la mú-
sica en directo. El desánimo ante la falta de espacios don-
de poder mostrar su trabajo lleva a la disolución de muchas 
bandas. Y la pandemia ha ahondado aun más en el proble-
ma, eliminando o reduciendo al mínimo la posibilidad de 
realizar conciertos en muchos lugares.
Por ello es necesario una apuesta por la música como parte 
fundamental de la cultura, con políticas que posibiliten y po-
tencien su desarrollo autónomo como un sector industrial 
más, pero sin dejar de lado el crecimiento de su parte “no 
rentable”, que es también indispensable. Seguro que, en ese 
camino, también avanzaremos.

Chema Torre Calderón
Responsable de FAK Records y DelRevés Producciones
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En 2020, aprovechamos el “parón forzoso” que la Covid re-
presentó en nuestra labor diaria para hacer realidad una 
idea que teníamos desde hace tiempo: la de intentar crear 
por fin un colectivo de músicos unidos en Cantabria, con 
una vocación de seriedad y afán de continuidad. Así se crea 
MUSICANT, formada en la actualidad por casi un centenar de 
músicos de la región. Pretendemos conseguir aglutinar a un 
sector muy disgregado históricamente.

La Asociación nace con un fin principal: la unión de los mú-
sicos en Cantabria.

Nuestros principales objetivos son la profesionalización y le-
galización del sector, la dignificación de la música en vivo, la 
regulación del mercado de la música en directo, la defensa 
de los intereses del colectivo con unas condiciones labora-
les óptimas y mejora de las condiciones profesionales del 
sector, garantizar la competitividad y garantías de trabajo 
profesional y la colaboración en el desarrollo de proyectos y 
sinergias tanto con las entidades públicas como con las pri-
vadas.

Si esta crisis nos ha enseñado algo, son las carencias y la de-
bilidad de nuestro sector. Aunque la asociación se gesta du-
rante la crisis sanitaria, no busca medidas inmediatas para la 
crisis en forma de rescates, ayudas o “limosnas”. Lo que bus-
camos es crear un proyecto sólido de futuro que sea benefi-
cioso para el colectivo.

Queremos mirar al futuro no al pasado ni al presente Covid, 
que entendemos que es una situación coyuntural.
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Si esta crisis sanitaria nos ha enseñado algo a todos, es que 
unidos somos más fuertes, que necesitamos trabajar con-
juntamente las instituciones locales y las entidades privadas 
y corporativas para que las artes en general y la música en 
particular pueda llegar a todos los sectores de la sociedad 
porque representa un enriquecimiento personal cada día 
más necesario para el ser humano.

Creemos que la Guía de la Música es una buena iniciativa y 
una herramienta perfecta para aglutinar la actividad musical 
de nuestra región y dar a conocer la intensa actividad artís-
tica de nuestra región que, aunque pequeña en tamaño, es 
grande en cuanto a talento y creación musical.

A lo largo de la guía, el lector se podrá dar cuenta de la rique-
za musical de nuestra región y que la “industria” musical es 
enorme y engloba a muchos colectivos tanto directamente 
como indirectamente.

Todos tenemos una banda sonora de nuestra vida, compues-
ta de multitud de canciones que han significado algo impor-
tante para nosotros en un momento determinado. Todo esto 
es gracias a estudio y al talento de todos estos grupos y per-
sonas que forman parte de esta guía. Y encima son nuestra 
gente. Creo que es un lujo poder disfrutar de su arte.

David Gutiérrez López
Miembro fundador de MUSICANT (Asociación de Músicos de 
Cantabria)



26

ALGUNAS VOCES

¡MUSICALÍZATE!

En este artículo voy a hablar de curiosidades y de música. 
Porque, por uno de esos curiosos azares de la vida tuve la 
ocasión – y la satisfacción- de trabajar en Espacio Joven en el 
proyecto de elaboración de  la “Guía de la Música 2021”. 

Y ¿por qué la música? La música es una disciplina artística 
que sirve para expresar, motivar, y comunicar emociones. 
En los jóvenes, la música aumenta la capacidad cognitiva y 
desarrolla la coordinación motriz y esto hace que al vitalizar 
el ingenio auditivo se diversifique el aprendizaje de vocabu-
lario, y se mejore el razonamiento, bueno, y no solo en los 
jóvenes, ¿verdad?

Hace poco me encontré con una viñeta que rezaba: “Sin 
música, no hay vida”, y es verdad. Desde componer letras o 
melodías, tatarear canciones, recordar sintonías, todo esto 
ha formado parte alguna vez de nuestra vida. La música es 
pura emoción, por la dopamina que produce en el cerebro, 
con ella lloramos, gritamos, reímos, nos enamoramos... La 
música es medicina para el alma, cura heridas nostálgicas, y 
sana mentes estresadas. Esta probado científicamente que 
escuchar o crear música favorece la felicidad y la creatividad, 
es lo que yo llamo “musicalizarse”. O, al menos, para mí así ha 
sido, y creo que también para todos aquellos interesantes 
artistas, que este proyecto me ha permitido conocer a lo lar-
go de los últimos meses. Y espero que también sea así para 
ti, lector, y que esta guía también contribuya a musicalizarte 
un poco más.

En fin, dado que en la naturaleza humana está implícita la 
curiosidad, quería acabar mostrándoos varios datos o curio-
sidades sobre la música que no os dejarán indiferentes, por 
ejemplo:

- Todos hemos tenido una canción sonando en nuestra 
cabeza repitiéndola una y otra vez... ¿sabéis que este 
fenómeno tiene nombre y se conoce como “gusano 
musical”?
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- El escuchar música es una de las pocas actividades 
que implican el uso de todas las partes de nuestro ce-
rebro, y además tu corazón modifica sus latidos para 
intentar imitar el ritmo de la música que escuchas.

- Al escuchar rock o pop nuestra resistencia física pue-
de aumentar un 15%, así que... ya sabéis que estilo mu-
sical os tiene que acompañar en el gym!

- Cuando escuchamos música se libera dopamina en 
nuestro cerebro, eso hace que se considere una sen-
sación extremadamente placentera, como cuando to-
mas drogas, practicas sexo o comes, ¡eh … que no lo 
digo yo! Es un dato probado científicamente.

- La música puede ayudarnos en los procesos de ra-
zonamiento y mejora notablemente las áreas motoras 
de nuestro cerebro. Escuchar música en grupo ayuda 
a unirnos, por eso se cree que la música surgió para 
“ayudarnos a todos a movernos juntos”. De hecho, hay 
investigaciones que han demostrado que lo que sen-
timos cuando escuchamos una canción es muy similar 
a lo que el resto de la gente en el mismo lugar. (¡De ahí 
viene que hagamos tantos amigos en los conciertos!).

- La música escuchada se guarda en áreas del cerebro 
diferentes a las de los recuerdos, por eso las personas 
con Alzheimer son capaces de recordar melodías de su 
pasado.

- Tocar algún instrumento musical puede mejorar la 
comunicación verbal.

- Las flores pueden crecer más rápido si hay música a 
su alrededor.

- El tipo de música que nos gusta a la edad de 20 años 
suele ser el tipo de música que nos gustará el resto de 
nuestra vida, por eso recordaremos y repetiremos me-
lodías de juventud.
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- Los bebés aprenden antes el significado de las emo-
ciones de la música antes que el significado de las pa-
labras y con dos meses ya son capaces de distinguir 
entre un sonido agradable y uno que no lo es.

- El astronauta Chris Hadfield lanzó en 2015 el primer 
álbum con canciones grabadas completamente en el 
Espacio, supongo que el aburrimiento dará sus frutos 
en las nubes!!

- Leo Fender, quien desarrolló la primera guitarra y 
bajo eléctricos de cuerpo sólido, nunca aprendió a to-
car ninguno de los dos instrumentos.

- El instrumento más caro del mundo es un violín Stra-
divarius, apodado Lady Blunt, fabricado en 1741 y ven-
dido en 2011 por 15,9 millones de dólares.

- Los instrumentos musicales más antiguos datan de 
hace aproximadamente 32.000 años, son flautas fabri-
cadas con huesos de aves que se encontraron en las 
Cuevas de Isturitz en Francia, y Geissenklösterle, Ale-
mania.

- La “anhedonia musical” es el desdén por la música y lo 
sufre el 5 % de la población mundial.

- Y para terminar…. ¿sabéis que al descargar la cisterna 
del WC, en la mayoría de los inodoros, da un Mi bemol?

- ¡Ah! Y el instrumento más vendido de la historia es la 
armónica.

Espero que algún dato os haya sorprendido y gustado... pero 
lo más interesante, viene a continuación: la información so-
bre nuestra música que he podido recopilar durante estos 
meses. ¡No te lo pierdas!

María Briones Palazuelos
Responsable de la elaboración de la Guía
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Sofía Ros
Trío De Cuerda Nacedo

31
32
33



31

DÚO OTERO
CLÁSICA

CLÁSICA

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Conservatorio
Componentes:

Hugo Sellés - Piano 
Miguel Díez - Violonchelo

El Cisne (compuesta por Camille     
Saint-Saëns). Grabada en el auditorio 
del Conservatorio Ataulfo Argenta.

2019 Dúo Otero

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Formado en la primera mitad del año 2017 por los cántabros Mi-
guel Díez al violonchelo y Hugo Selles al piano, en honor al com-
positor, profesor y director de orquesta cántabro Emilio Otero.

Hasta la fecha han actuado en salas de conciertos de España, Di-
namarca y Serbia. El repertorio del Dúo Otero abarca reconocidas 
obras del repertorio para violonchelo y piano como puedan ser la 
Sonata de Shostakovich o la Sonata de Franck.

Demuestran un gran interés por la nueva música, lo que les llevó a 
estrenar, en 2018 “Acontium”, la Segunda Sonata para violonchelo 
y piano de Emilio Otero.

De su recital en la Sala Pereda del Palacio de Festivales de Canta-
bria en noviembre de 2018 se recogió en la crítica: “Acontium” es 
una partitura densa e intensa. En sus treinta minutos tiene una 
sólida estructura en la que nada sobra ni falta. Toda una prueba 
de fuego para sus intérpretes que, por partes iguales, tienen que 
mostrar su musicalidad y su virtuosismo, algo que tanto Miguel 
Díez como Hugo Selles tienen sobradamente.

611054620
oteroduo@gmail.com
Dúo Otero 
@oteroduo
Duo Otero: Hungarian Rhapsody op. 68
Duo Otero

https://www.facebook.com/oteroduo
https://www.instagram.com/oteroduo/
https://youtu.be/z9zwaXhoWzs
https://open.spotify.com/artist/47L92tzy4MkbRG0RuKsCs5?si=MmD2-LoSRD63LfHyVKR5ww&dl_branch=1
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SOFIA ROS
CLÁSICA

CLÁSICA

Año de formación: 2008
Población: Santander
Lugar de ensayo: Royal Conservatoire 
of Scotland
Componentes:

Sofía Ros González - Acordeón

Scherzo-Tocatta (P. Londonov) by         
Sofía Ros.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la GuíaNacida en las Islas Canarias en 2002, Sofía estudia actualmente en 
el Real Conservatorio de Escocia con el profesor y acordeonista 
serbio Djordje Gajic.

Empezó sus estudios con tan sólo 6 años y a los 13 obtuvo una 
plaza becada por el gobierno escocés para estudiar en “St. Mary 
‘s Music School” de Edimburgo, la escuela nacional de música de 
Escocia, ganando el premio anual de fin de año.

En 2020 Sofía fue la ganadora internacional de uno de los con-
cursos más prestigiosos de su instrumento, “Trophee Mondiale de 
l’accordeon”.

También ha sido premiada en varios concursos internacionales de 
acordeón como en Klingenthal (Alemania) y Castelfidardo (Italy).

601359141
sofiarosgonzalez@gmail.com
www.sofiaros.com
Sofía Ros
@sofiaros.acc
Sofía Ros

http://www.sofiaros.com
https://www.facebook.com/sofiaros.acc/
https://www.instagram.com/sofiaros.acc/
https://youtube.com/channel/UC3tqB7mJREctCOo3GQqxJbw
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TRÍO DE CUERDA NACEDO
CLÁSICA

CLÁSICA

Año de formación: 2016
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nocedo de Curueño (León)
Componentes:

Lidia Sierra Rodríguez - Violín 
Inés Moreno Martínez - Viola 
Clara Muñoz del Guayo - Violoncello

My Thoughts are Wing’d with Hopes (de 
John Dowland). Grabada en directo en 
Santa Colomba de Curueño (León).

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

El Trío Nacedo busca profundizar en un repertorio de alta calidad, 
no tan programado, que se extiende desde el Barroco hasta hoy.

Han recibido los premios Bärenreiter Urtext en el Concurso Per-
manente Juventudes Musicales de España y el especial a la mejor 
interpretación de una obra española en el VIII Concurso Interna-
cional de Música de Cámara Antón García Abril.

Las integrantes se implican en el potencial social de la música, 
realizando conciertos didácticos e integrando la música con otras 
artes en colaboraciones con el coreógrafo Iker Arrue o el colectivo 
belga de teatro social TuttiFratelli.

Actualmente realizan másteres en el conservatorio Real de Ambe-
res, la Hochschule für Musik de Freiburg y l’ Haute école de musi-
que de Ginebra. 

691166141
nacedotrio@gmail.com
Trío Nacedo
Trío Nacedo: Renacer
Antón García Abril Competition 2019

https://www.facebook.com/nacedotrio
https://www.youtube.com/watch?v=6X4ZYQZG-jk
https://www.youtube.com/watch?v=48UB-I7-4HY
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ELECTRÓNICA
Chema Armengou
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CHEMA ARMENGOU
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA

Año de formación: 1994
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Danzaliarte, Santander
Componentes:

Chema Armengou - Sintetizador
Daniel Jablonski - Saxofón
Daniel Peña - Percusión

Amalgama. Grabada en el estudio    
personal de Chema Armengou.
Compuesta por Chema Armengou.

2021 Distancia
2019 Develope
2016 Devenir

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

“Developé” es el trabajo más personal de Chema Armengou. La 
creación en el estudio, la producción y la mezcla han sido un desa-
rrollo, como el nombre del trabajo indica, “Developé” unipersonal 
hasta llegar al directo.

En el EP encontraremos cinco temas de música electrónica crea-
dos desde la improvisación y con un largo desarrollo-”Developé”  
de afinamiento, cuidando minuciosamente cada detalle hasta lle-
gar a los sonidos que Armengou buscaba.

En los directos Armengou busca dar vida a la música programada. 
Su propuesta de directo es un live con sintetizadores y voz, y cuen-
ta con Daniel Jablonski al saxo y Dani Peña a la percusión. 

Chema Armengou crea sonidos como forma de expresión y busca 
que tú le pongas movimiento en sus directo. Esto es “Developé”,  
un diálogo donde sobran las palabras.

666427749
chemaarmengou@hotmail.com
Chema Armengou
@chemaarmengou
@ ArmengouChema
Chema Armengou

https://www.facebook.com/chemaarmengou/
https://www.instagram.com/chemaarmengou/?hl=es
https://twitter.com/armengouchema
https://open.spotify.com/artist/1Jp6YxQi8rGIDiY6FUhBHk?si=E23jhSlMQFyalx10LrjJ4Q&dl_branch=1
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ICOLME
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA

Año de formación: 2014
Población: Caracas, Venezuela
Lugar de ensayo:

Home studio
Componentes:

Daniel Colmenares Salamanca -
Producción musical

Caza-ratas. Grabada en Santander en 
2020.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Comencé a tocar la guitarra en la adolescencia, aprendiendo de mi 
hermano mayor.

También tengo una gran afición a las artes escénicas y eso me llevo 
a producir bandas sonoras para obras teatrales de mis conocidos, 
aprendiendo a tocar el piano y a utilizar los diferentes programas 
de producción musical. 

Actualmente, hago musica electrónica con fuertes influencias del 
jazz y distintos géneros urbanos, con notables rasgos de la com-
posición para bandas sonoras.

664537228
danielcsh96@gmail.com
@danicolms_art
iColme

https://www.instagram.com/danicolms_art/
https://open.spotify.com/artist/7tzgmDfoXSLjFGc0T2YtMN?si=bAcW7omBS8ysOEzr9iQt2Q&dl_branch=1
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SERCHMEC
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA

Año de formación: 2020
Población: Renedo de Piélagos
Lugar de ensayo:

Renedo de Piélagos
Componentes:

Sergio Mayoral de la Puente - 
Multinstrumentista, productor y 
cantante

Biebá (Serchmec Remix). Remix produ-
cido en Renedo de Piélagos con las pis-
tas originales del grupo Gugebato.

Biebá (Serchmec Remix)-Gugebato, Serchmec
Aingurak - Inun
Sencillo y diferente - Jairo León
Estankona Zuzenean - Estankona
Devenir - Chema Armengou 
Cuchillo - Jaguabilly 
La Mala Hierba - La Mala Hierba 
Funk Indigo - Funk Indigo 
Etc

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Proyecto personal de Sergio Mayoral que da significado a sus pen-
samientos más profundos y complejos.

El entramado de esta música responde a la imaginación más crea-
tiva de su mente, inspirándose en el Cuento de Alicia en el País de 
las Maravillas, donde el concepto de dimensión, espacio y tiempo 
cambia según la visión de la protagonista.

Otra de las inquietudes que persigue es la respuesta social a la 
desnudez en el mundo actual a través de la música.

684215277
serchmek@gmail.com
Serchmec
@serchmec 
@serchmec 
Biebá Remixes
Biebá (Serchmec Remix)

https://www.facebook.com/serchmec
https://twitter.com/serchmec
https://www.instagram.com/serchmec/
https://open.spotify.com/track/2g08Kbjg7pYXkkpebdsaG6?si=9aStB9RLQe-60GAGC8fWCg 
https://www.youtube.com/watch?v=bdpd183D5HI
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THE DIRTY PLAYERZ
ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA

Año de formación: 2012
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Estudio propio
Componentes:

Calixto Alonso 
Ignacio Cabo

Dream Alive. Grabada en Santander, 
Londres y Atenas.
Letra: Calixto Alonso y Julio Rodríguez. 
Instrumental: Calixto Alonso, Ignacio 
Cabo y Julio Rodríguez.
Mezcla y masterización: Julio Rodríguez.

Grubby Haus Records / GHRZ, Arcadia 
Music, Banzai / Groove Cartel, Creanau-
ta / Altafonte, Clipper’s Sounds, Fashion 
Beat Team, HoTL Records, IBERLIVE, 
Inwama Records, Jetlag Recordings, Na-
tas Records, Release Records, SUPRMO-
DE, Zombie Musik

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Durante casi una década, este dúo de djs y productores ha pincha-
do su música en clubs y festivales de ciudades como Ibiza, Madrid, 
Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Santander y del extranjero como 
Amsterdam, La Habana o Miami. 

Conocidos por colaborar con grandes artistas como David Tort y 
The Zombie Kids o remezclar a Fakeba, la artista electrónica más 
importante de África o a John Fryer, productor de bandas de le-
yenda como Depeche Mode o Nine Inch Nails. 

Su música ha sonado en importantes radios a nivel internacional 
y han sido apoyados por míticos artistas como Chip E., Eric Mori-
llo, Joe Smooth, Roger Sanchez, Robbie Rivera, Third Party, Kryder, 
Sam Feldt, Simon de Jano o Michael Brun por citar algunos.

650242247
thedirtyplayerz@gmail.com
The Dirty Playerz 
@thedirtyplayerz 
@thedirtyplayerz
The Dirty Playerz

https://www.facebook.com/thedirtyplayerz

https://www.instagram.com/thedirtyplayerz/
https://twitter.com/thedirtyplayerz
https://open.spotify.com/artist/2y2c79sY3l0RY6QBN5pvWQ?si=ujjvuHcER06nh3w3iA692A&dl_branch=1
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FLAMENCO
Al Aire
Al Alba 
Arriba Los Corazones
Café Cantante
Perro Callejero
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AL AIRE
FLAMENCO

FLAMENCO

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Escuela de Flamenco Esencia
Componentes:

Mónica Núñez - Voz 
Jorge Cánovas - Voz 
Daniel Peña - Percusión 
Antonio León - Guitarra 
Dani Simons - Bajo 
Pedro Hoyuelos - Piano 
Lucía Serrano - Baile

Contigo.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Al Aire es una ”intención” flamenca, que nace de las ganas de in-
vestigar, crear, tocar y bailar de la bailaora Lucía Serrano y el per-
cusionista Dani Peña. Nace en agosto de 2015 con el deseo de vi-
sibilizar y fomentar el Flamenco en Cantabria y el norte de España.

La Compañía presente diversos espectáculos y formatos según el 
momento, el lugar, la ocasión y los componentes. Cante, toque, 
baile y percusión al servicio de las circunstancias. Flamenco en 
esencia. 

Han creado y representado los siguientes espectáculos desde el 
año 2014: “Mano a Mano”, “Al Aire, Adiós Abanico que llegó el Aire”, 
“Café Cantante”, “4 Mujeres”, “Al Aire canta y baila por Sabina”, y 
“Arriba los corazones “, siendo este su último espectáculo.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Al Aire Flamenco
AL AIRE canta y baila por Sabina

https://www.facebook.com/Al-Aire-Flamenco-733557446678770
https://youtu.be/0lm7685KUYk
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AL ALBA
FLAMENCO

FLAMENCO

Año de formación: 2019
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Igollo de Camargo
Componentes:

Patricia Ruiz - Voz 
Tony León - Guitarra 
Pablo Horna - Guitarra 
Yuyo León - Percusión

Quisiera Parar el Tiempo (El Maki).
Grabada en una actuación en el Río de 
la Pila de Santander.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la GuíaAl Alba es un cuarteto que se forma en el año 2019 cuando cuatro 
músicos de larga trayectoria en el mundo musical cántabro deci-
den hacer juntos un formato acústico versionando temas de can-
ciones de todos los tiempos a un estilo más aflamencado.

En su repertorio hay canciones de Niña Pastori, Pastora Soler, Mi-
guel Gallardo, Nando Agüeros, María Jiménez, Manolo García...

605801245
patriciaruizruiz87@gmail.com
Al Alba Santander
Patricia Ruiz Cantante

https://www.facebook.com/Al-Alba-Santander-595157857668098/
https://www.facebook.com/PatriciaRuizCantante
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ARRIBA LOS CORAZONES
FLAMENCO

FLAMENCO

Año de formación: 2019
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Academia de Danza Flamenca Esencia
Componentes:

Mónica Núñez - Voz 
Jorge Cánovas - Voz 
Lucía Serrano - Baile 
Pedro Hoyuelos - Piano 
Dani Peña - Percusión 
Dani Simons - Bajo 
Antonio León - Guitarra

Qué Bonito (Rosario Flores). Grabada en 
Santander en 2019.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Homenaje de la Compañía Al Aire a la Familia Flores, haciendo un 
repaso de los temas más emblemáticos de Antonio y Rosario Flo-
res y la Gran Lola.

Su repertorio incluye temas como Marcha, Alba, Siete Vidas, Una 
Espina, Ay Pena Penita, Juan El Golosina, ¡Qué Bonito!, Algo Con-
tigo, Cuerpo de Mujer, A tu Vera, Tu Boca, No Dudaría, Bulerías del 
Sombrero, Como Quieres que te Quiera y Arriba los Corazones en-
tre otros.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Al Aire Flamenco
Arriba los Corazones

https://www.facebook.com/Al-Aire-Flamenco-733557446678770
https://youtu.be/_UyzpnIZQkQ
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CAFÉ CANTANTE
FLAMENCO

FLAMENCO

Año de formación: 2016
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Escuela de Flamenco Esencia
Componentes:

Antonio León - Guitarra 
Lucía Serrano - Baile 
Daniel Peña - Percusión 
José Hernández - Voz

Popurrí. Grabada en Solares en 2019.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Café Cantante es un homenaje a los “Cafés del Cante” (lo que hoy 
conoceríamos como “Tablao flamenco”) que empezaron a surgir 
por casi toda España a finales del siglo XIX. En ellos se forjó el baile 
del flamenco tal y como hoy lo conocemos, provocando la profe-
sionalización de muchos artistas del flamenco, y estableciendo el 
estilo que marcaría las características de cada palo. En estos es-
pacios se creó e inició una carrera de enriquecimiento del baile 
flamenco que llega hasta nuestros días.

Este proyecto es un homenaje a todas aquellas mujeres que, por 
primera vez en la historia, apostaron por dedicarse profesional-
mente al baile al que amaban, el flamenco.

Café Cantante es un recorrido por los palos más tradicionales, una 
selección de diferentes estilos unidos sin hilo argumental. Con la 
única misión de transmitir al público una mirada de respeto hacia 
el sabor añejo del flamenco, el elegante, el austero... pero con la 
intención de mirarlo y sentirlo con cariño, con ojos del presente.

Durante el espectáculo se combinan las piezas de baile con temas 
estrictamente instrumentales.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Al Aire Flamenco
Café Cantante

https://www.facebook.com/Al-Aire-Flamenco-733557446678770
https://vimeo.com/511480422
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PERRO CALLEJERO
FLAMENCO

FLAMENCO

Año de formación: 1980
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Pedro Fuentes - Voz y guitarra 
Son (perro) - Coros y aullidos afinados

Santander-Jerez. Grabada por Javier 
Escudero en estudios Cubex en 2011.

2011 Teina Mía. Cd

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Pedro Fuentes, 1961 (Perro Callejero) es el resultado de pensar en 
Santander y en la música. Aunque ha recorrido mucho mundo, sus 
treinta y ocho años de carrera musical, se han admirado en las ca-
lles de Santander.

No hay compás que se le resista. Carrera de fondo, la música ema-
na de su ser, compone, caza canciones y las otorga al beneplacito 
de los santanderinos. Su edición y grabación de discos no le quita 
de la calle, que compagina con un caché adecuado a sus actuacio-
nes.

Le inspiran Paco de Lucía, Rubén Blades, Antonio Vega, Tomasito... 
Desde que su leal perro “Son” le hace los coros y compañía tiene 
menos afonías y mucha más taquilla.

942272738
www.perrocallejero.es
Pedro Fuentes (Perro Callejero)
Santander Jerez

http://www.perrocallejero.es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005964768253
https://www.youtube.com/watch?v=CryeKX-IHe0
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FOLK / CELTIC / COUNTRY
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FOLK / CELTIC / COUNTRY
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BREZ FOLK
FOLK/TRADICIONAL

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 2017
Población: La Montaña (Torrelavega)
Lugar de ensayo:

San Vicente de la Barquera
Componentes:

Mariu Torre - Guitarra, bouzuki, flautas,
gaita, looper y voces

Javi Colsa - Violín, guitarra, piano,
bombo eléctrico y voces

Danza de Rueda. Grabada en Estudios 
Trieme de San Vicente de la Barquera. 
Música: Tradicional cántabra / Brez Folk.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Brez es un proyecto musical versátil compuesto por dos jóvenes 
multi-instrumentistas que, con una base folk, abren su propuesta 
a diferentes estilos.

El dúo lo forman Javi Colsa y Mariu Torre, grandes amigos e inquie-
tos músicos, que alternan en sus conciertos instrumentos como la 
gaita, la guitarra, el piano o el violín entre otros.

Incorporan además pedales de efectos de percusión y loo-
pers (bucles), con los que consiguen un sonido contunden-
te, creando bases musicales sobre las que luego improvisan. 
¡Folk sin límites!

616683891
contacto@mariutorre.com
Brez - Folk Alternativo
@brezfolk
BREZ FOLK EN DIRECTO
Brez - Danza de rueda
Brez - La Taberna Miguel

https://www.facebook.com/brezfolk/
https://www.instagram.com/brezfolk
https://www.youtube.com/watch?v=eR7Tko5pFDk
https://www.youtube.com/watch?v=shN6X3A_cLs
https://www.youtube.com/watch?v=HucGk8iHALc
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CAHÓRNEGA
FOLK/TRADICIONAL

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 1999
Población: Cabuérniga
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

José Higuera - Bouzouki y voz
Pablo González - Guitarra y voz
Romina García - Voz y percusiones

tradicionales
Luis Ángel Jorrín - Acordeón y piano
Rubén García - Bajo
Fernando Gómez - Gaita asturiana,

requinto, whistles y voz
Bruno Pasanisi - Voz, bodhran,

bombarda y whistles

Levántate Morenuca. Grabada en es-
tudios Vumeter, en Cabezón de la Sal. 
Letra: tradicional con arreglos de Pablo 
González. Música: Cahórnega.

2019 Adra
2014 “2”
2006 Cahórnega

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

En 2019 celebró su 20 Aniversario presentando en el Palacio de 
Festivales su tercer disco, ADRA, continuando con la misma filo-
sofía que les caracteriza: haciendo folk de autor, que comprende 
temas propios y temas recogidos de la tradición oral, arreglados 
aportando su estilo e intentando respetar al máximo la raíz, pero 
dándole la frescura necesaria para contagiar al público desde el 
minuto uno de sus conciertos.

Desarrollan un repertorio sencillo y contundente, fácil de escuchar 
y entender, concediendo gran protagonismo a los arreglos voca-
les y temas cantados, sin olvidar aportar la contundencia acústi-
ca e instrumental necesaria. Una base sólida de cuerdas con bajo, 
guitarra, y bouzouki, melodías con acordeón, piano, low whistles, 
gaitas y bombarda, y un repertorio cargado de letras pegadizas 
son la carta de presentación que aseguran un concierto animado, 
alegre, divertido e interesante para todos los públicos.

Su primer trabajo fue editado en 2006 y lleva vendidas más de 
4000 copias. Desde entonces han compartido escenario con los 
más grandes del folk estatal e internacional con los que han po-
dido aprender y mejorar de primera mano (Celtas Cortos, Carlos 
Núñez, Kepa Junkera, Altan, Solas, Felpeyu o Corquieu son algu-
nos de ellos). El segundo trabajo salió a la luz en 2014.

629109444
bruno.pasanisi@telefonica.net
Cahornega
@cahornegafolk
Cahórnega - Tema
Cahórnega

https://www.facebook.com/Cahornega/
https://www.instagram.com/cahornegafolk/
https://youtube.com/channel/UCcB3ZtiFjaeQ5QxZKUrJXPw
https://open.spotify.com/artist/3BfZIksQ48InHr9IauOmp3?si=0OJZ6ImmSIy3gIWZzLK-fg&dl_branch=1
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CRYSTALMOORS
CANTABRIAN/CELTIC PAGAN METAL

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 1995
Población: Santander
Lugar de ensayo: Santander
Componentes:

Lavín Uruksoth - Voz
Eduardo Martínez - Bajo y coros
Enrique Gándara - Guitarra y coros
David Pérez - Bouzuki, whistle y coros
Irene Sánchez “Filandera”-Violín y coros
Carlos Pérez -  Batería, percusión y coros

With the Eyes Towards the Moon.
Grabada en 2018 los estudios Drive 
Division de Santander por Álex Pis.
Mezclada y masterizada en Beard Estu-
dios por Javier Peña y Borja Muro. 
Letra y música: Crystalmoors.

2018 Arguma
2016 La Montaña
2011 Circle of the Five Serpents
2008 Antiqvam Exqvirite Matrem
2007 Nabia Orebia
2003 The Unconquered Land
2001 Dominión of the Anciet Seal
2000 At the Moon Realm’s Gate
1999 The Gift of Ravens. Demo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Banda de pagan metal fundada por Erun-Dagoth en 1995, siendo 
ejemplo de estandarte a nivel nacional. Crystalmoors ha compar-
tido escenario con grandes bandas nacionales e internacionales.

Sus letras y simbología predican su origen cántabro, su historia y 
tradición, destacando sus raíces celtas y el orgullo que sienten por 
su tierra. Esa filosofía es una constante en su música.

En 2016 lanzan el cd “La Montaña”, interpretado íntegramente en 
formato acústico, sintiendo la necesidad de explorar su perfil más 
folk, y cuyo resultado se integra en el video juego “Mount and Bla-
de” y la serie “Templarios” del canal Historia.

Los directos del grupo son muy cuidados y esmerados, recordan-
do constantemente la cultura celta a la que se logra transportar en 
el tiempo por la desgarradora voz de David.

Su último trabajo “Arguma”, fue editado en 2018 y es un disco 
compartido con la banda madrileña Hordak , afin al estilo de Crys-
talmoors.

Actualmente se encuentran grabando su próximo disco.

660793664
crystalmoorskantaber@gmail.com
Crystalmoors -Official-
CrystalMoors / Bisontes de Piedra
CrystalMoors / Over The Same Land
CrystalMoors
CrystalMoors

https://www.facebook.com/CrystalmoorsOfficial/
https://www.youtube.com/watch?v=JkLt70z2Zh4
https://www.youtube.com/watch?v=nQz5ES2Uh_Y

https://open.spotify.com/artist/2Cfzi4oR5NBSyqRiox5NyN?autoplay=true
https://crystalmoors.bandcamp.com
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DAKO DÉJÀ VU
ALT-COUNTRY

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 2001
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Borja Gutiérrez “Dako” - Voz, guitarra,
piano y flauta travesera

Víctor Manuel Anta - Guitarra solista
Ricardo Santos Donegana “Weiss” -

Bajo y contrabajo

Blue on Velvet. Grabada en El Estudio de 
Mac y producida por Fernando Macaya.
Letra y música: Borja Gutiérrez Gago.

2012 From a Cellar Door
2016 Whispered Parzensko

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
La música de Dako está fuertemente influenciada por el rock & roll 
y rockabilly de los años 50, la psicodelia y folk rock de los 60, la 
música de autor de los años 70 y el estilo alt-country y southern 
gothic de nuestros días, creando un sonido muy personal marca-
do en sus letras por la imagen iconográfica de su pasión por el 
cine de autor y de directores como David Lynch, Jean-Luc Godard, 
los hermanos Coen, Tarantino…

651533955
dako@dejavugo.com
www.dejavugo.com
Dako Déjà Vu
@DakoDejaVu
Dako Déjà Vu
Dako Déjà Vu
Dako Déjà Vu

http://www.dejavugo.com

https://www.facebook.com/dakodejavu
https://twitter.com/dakodejavu
https://www.youtube.com/channel/UC2QMmOTfXBgLiayMkvlGIAg
https://open.spotify.com/artist/3qZZvKIngaFkbdzN2tbK1C?si=CguejRIaTvWZC6WKWwSNQA&dl_branch=1
https://dakodejavu.bandcamp.com/
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DUO GURIEZO
FOLK/TRADICIONAL

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 2000
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Espacios que nos inspiran a ello
Componentes:

Javichu - Gaita 
Pin - Tambor

Al Pasar el Trébole. Grabada en los estu-
dios Drive Division por Alex Pis.

2019 El Valle del Oro Verde

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Grupo de gaita y tambor tradicional cántabro, formado en el año 
2000. Durante todos los años del grupo nuestra razón de ser es di-
fundir la música tradicional cántabra mediante instrumentos tan 
honorables como la gaita y el tambor. 

En nuestro disco “El valle de oro verde”, compuesto por once te-
mas inspirados principalmente en nuestra tierra, destacamos el 
tema “El Pericote Lebaniego” donde transportamos nuestras más 
entrañables tradiciones de la costa cántabra de San Vicente y los 
Valles de Liébana.

942373589
santander@tipo.com
Duo Guriezo
Duo Guriezo en directo
Duo Guriezo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056794097438
https://www.youtube.com/watch?v=Sm4Ou7SSsbM
https://open.spotify.com/artist/6tPYINFv79h4WI5Fek1MxF?si=3CWZAPqpSX2BIt9_D2ISHg&dl_branch=1
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EL CANTAR DE LAS COMADRES
FOLK/TRADICIONAL

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 2007
Población: Oruña de Pielagos
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Toño Saro - Guitarra
Mimi San Emterio - Rabel, Zanfona y

otros instrumentos de cuerda
Patricia Bueno - Pandereta y percusión

tradicional

A la Orillita de Río.

2015 ¿Fuistéis Ayer Comadre a Misa?

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Érase una vez tres personas a las que les gustaba la música tradi-
cional. Un dia decidieron unirse para cantar aquellas canciones co-
nectadas a sus raíces con la intención de disfrutar y hacer disfrutar 
a aquella personas que quisieran escucharles. Asi nació, el Cantar 
de las Comadres.

649370976
elcantardelascomadres@hotmail.com
Cantar De Las Comadres
El Cantar de las Comadres-Cancio-
nes infantiles

https://www.facebook.com/cantar.delascomadres/
https://www.youtube.com/watch?v=pVUVWlIFqZQ
https://www.youtube.com/watch?v=pVUVWlIFqZQ
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FILANDERA
FOLK

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 2012
Población: Cartagena (Murcia)
Lugar de ensayo:

Home studio
Componentes:

Irene Sánchez - Voz y violín 
Raúl Oslé - Guitarra, bouzouki 
Rodri Irizábal - Percusiones y batería

Coll (El Avellano). Grabado en Estudios 
Vumeter. Letra: Irene Sánchez.
Música: Joansa Maravilla y Kepa Junkera.

2016 Edra
2012 Filandera

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Filandera es el sobrenombre artístico de Irene Sánchez en su fa-
ceta de cantante, violinista y compositora. Este proyecto nace en 
2012, al tiempo que un primer disco homónimo, y desde enton-
ces, acumula una amplia trayectoria de conciertos en locales, fes-
tivales y eventos culturales y benéficos.

En su segundo disco, titulado Edra (2016), hace un recorrido por la 
simbología mitológica de los árboles para las sociedades de sus-
trato celta, como la cántabra.

Siempre rodeada de grandes músicos para su proyecto, actual-
mente Irene cuenta entre sus acompañantes habituales a Raúl 
Oslé, guitarrista y miembro fundador de grupos como Braña, y el 
batería Rodri Irizábal, profesor de percusión y componente de co-
nocidas bandas como Cambalúa o Menhai.

Irene también colabora asiduamente con otros artistas, grupos y 
estilos. En sus composiciones realiza una personal interpretación 
de la música celta y folk en sus múltiples influencias, desde una 
visión intimista y llena de evocaciones.

618076837
filanderafolck@gmail.com
Filandera
Irene Filandera

https://www.facebook.com/filandera
https://www.facebook.com/irene.filandera/
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NEL TARDÍU
FOLK/TRADICIONAL

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 1996
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Casa
Componentes:

Carlos - Guitarra
Bertuco - Jaju
Markitos - Voz
Andoni - Batería
Pin - Gaita y voz

Treboleska. Grabada en los estudios 
Drive Division por Alex Pis.
Letra: Javichu. Música: tradicional.

2009 Treboleska
2000 Arronte y Aventaus

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Creados bajo la palmera de la campa del festival de Castañeda, de 
madrugada en una noche de festival.

Grupo de folk-rock (batería, guitarra eléctrica, baju, gaita, etc) con 
una  trayectoria de 25 años que  nos ha llevado a tocar por muchos 
lugares como Barcelona, Vizcaya, Palencia, Burgos, Asturias, etc... 
siendo Cantabria nuestro lugar de mayor proyección.

Alguna vez con parones determinados por las circunstancias pa-
ralelas al mundo musical, pero casi ininterrumpidamente tocando 
por cientos de lugares que nos han acogido con apego y afecto.

Tenemos dos discos en el mercado “Arronte y Aventaos” y “Trebo-
leska”. También salen nuestros temas en algunos recopilatorios 
como el disco de “Tierradura folk”, el disco de la “Música Joven del 
Ayuntamiento de Santander”,  disco del centenario del Racing, etc.

Nuestras actuaciones más relevantes han sido en el Festival de 
Castañeda, Festival de Colindres, Festival de los Pueblos del Nor-
te de Cabuérniga,  Festival Tierradura, Festival de Mendebala So-
puerta, Fiesta del Oruju (Bar La Luna y el Sol), etc.

942373589 / 652027964
santander@tipo.com
Nel Tardiu Grupo
Nel Tardiu
Nel Tardíu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005386846185
https://www.youtube.com/channel/UCSweiyAsDr5Sy0WfLUKkWGQ
https://open.spotify.com/artist/6OCoUus1QNOQfdka14gcOh?si=lKxKZDVGTp6GhjotP7e-_A&dl_branch=1
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XALAMUT
ORIENTAL/FOLK

FOLK / CELTIC / COUNTRY

Año de formación: 2016
Población: Madrid
Lugar de ensayo:

Madrid
Componentes:

Javier Muñoz - Gaita, oud arabe, buzuki
Sergio Gutiérrez - Tambores
Chema Pérez - Dulzaina y tarota
Laura Pérez - Baile oriental y bailes

del mundo

Romero. Grabada por Walter en Madrid. 
Música anónima del siglo XIII.

Maqueta promocional con cuatro temas

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

La andadura del grupo comienza en 2016 con integrantes de otras 
bandas del panorama folk de Cantabria y Madrid, con la idea de 
hacer música de las tres culturas medievales mezclado con folk 
moderno.

Solemos actuar en festivales de recreación histórica, mercados de 
época, festivales folk, etc. El grupo se distingue por su fusión mu-
sical, tanto en la instrumentación como en los arreglos.

La puesta en escena es uno de los platos fuertes del grupo, con 
vestuarios históricos muy cuidados y la danza como ingrediente 
del show.

616883968
xalamut@gmail.com
Xalamut Tres Culturas
Vídeo promocional Xalamut 2019

https://www.facebook.com/Xalamut-Tres-Culturas-1977120725662552/
https://www.youtube.com/watch?v=Hu8n5HPazmc
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FUSIÓN
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FUSIÓN
Irene Atienza
La Sombra De Andrómeda
The Chigros
Toma Ketoma
Tribubu
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IRENE ATIENZA
FUSIÓN

FUSIÓN

Año de formación: 2007
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Irene Atienza - Voz

Grãos de Sal. Grabada en el estudio 
Space Blues en São Paulo. 
Letra y música: Irene Atienza 
Participación especial: Lenine 
Idioma: Portugués/ Español

En solitario
2018 Salitre

Con Douglas Lora
2020 Chavela
2015 Parcerias

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Irene Atienza, cantante y compositora, se formó en piano en el 
Conservatorio Ataúlfo Argenta de Santander y desde muy joven 
compone sus propias canciones.

En 2007 crea el grupo de fusión Saravacalé, en activo durante siete 
años, con el que realiza giras por Europa y Brasil, así como otros 
proyectos autorales como La Hermana Pequeña.

En 2013 se traslada a São Paulo donde, en 2015, lanza el disco “Par-
cerias” junto al guitarrista brasileño Douglas Lora.

En 2018 lanza “Salitre” su primer disco autoral en solitario, grabado 
en Brasil y producido por Swami Jr (productor entre otros artistas 
de Omara Portuondo, Maria Bethania y director musical de Buena 
Vista Social Club) y en el que cuenta con la participación especial 
del cantante Lenine. Lo presenta en Brasil, Estados Unidos, España 
y Portugal. Este disco le vale dos nominaciones a los Premios Pro-
fesionales de la Musica de Brasil. 

En octubre de 2020 lanza su tercer disco “Chavela” de nuevo junto 
a Douglas Lora, un homenaje a la cantante mexicana Chavela Var-
gas con motivo de su reciente centenario. 

En 2020, durante la pandemia, vuelve a instalarse en Santander, 
donde prepara su próximo proyecto.

623042350
ireneatienzaaja@gmail.com
www.ireneatienza.com
Irene Atienza
@ireneatienza_musica
Irene Atienza
Irene Atienza

http://www.ireneatienza.com
https://www.facebook.com/irene.atienza.aja
https://www.instagram.com/ireneatienza_musica/
https://www.youtube.com/c/IreneAtienza/videos
https://open.spotify.com/artist/16RKAPJ6kaFPjT0Mh6tUnS?si=PQH3BY_3T5mk4OdFzcUxow
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LA SOMBRA DE ANDRÓMEDA
FUSIÓN

FUSIÓN

Año de formación: 2015
Población: Liérganes
Lugar de ensayo:

Miengo
Componentes:

Juan Carlos Pascual - Guitarra
Juanma Llano - Guitarra
Adrián Fernández - Bajo
Fernando Calderón - Batería

Vas en mí (Juan Carlos Pascual).
Grabada en estudios Cubex, por Javier 
Escudero.

2019 De Principio a Fin

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

El grupo cántabro La Sombra de Andrómeda se forma en el año 
2015 con la idea de interpretar un repertorio instrumental propio.

El estilo de fusión instrumental coge ingredientes del rock, jazz, 
funk o flamenco como ritmos sólidos y un sonido contundente, 
uniendo a cuatro músicos de distintas tendencias.

699314000
sombradeandromeda@gmail.com
La Sombra De Andrómeda
La Sombra de Andrómeda
La sombra de Andrómeda
La Sombra de Andrómeda
La Sombra de Andrómeda
La Sombra de Andrómeda

https://www.facebook.com/lasombradeandromeda/
https://music.youtube.com/channel/UCiliv44uG2rcw9WgJETe52Q
https://www.youtube.com/results?search_query=La+sombra+de+Andr%C3%B3meda
https://open.spotify.com/artist/7hCtxkVEgLftBMqLBWPLKz?si=YJa1TKSVTnu3Zp7_BJHGAw&dl_branch=1
https://www.deezer.com/es/album/126661292?autoplay=true
https://soundcloud.com/lasombradeandromeda
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THE CHIGROS
MESTIZAJE/WORLD MUSIC

FUSIÓN

Año de formación: 2004
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

David Rosamentablutovich - Batería
Singuenton William Rolando Ramires

de los Santos - Percusión
Jefrey Simón de Castro - Bajo y Coros
Mihai Gică Roman Ionescu - Teclados

ukelele y coros
Giuseppe Maccarone - Guitarra y coros
Hakeem Annamalai Abdullah - Voz y

percusión

Baila mi Danza. Grabada y producida en 
2019 por Javier Escudero en los Estu-
dios Cubex de Mompía.

2013 Hemos Venido a este Mundo a
 Gosar
2017 Pasaporte

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

THE CHIGROS está formado por los alter egos de seis músicos cán-
tabros de dilatada trayectoria, que dejan de ser cántabros para 
convertirse en indios, rumanos, israelitas o portorriqueños sobre 
el escenario. 

Melodías pegadizas, graciosas y satíricas letras y, sobre todo, mu-
cho ritmo, han hecho de The Chigros un fenómeno visto pocas 
veces. 

En sus shows la cumbia convive con el ska, el merengue con el 
balkan, las rancheras con el funk, y la bachata con el rap, todo ello 
aderezado con la requerida participación del público.

Formados en 2004, han realizado cerca de trescientos conciertos 
(principalmente por la geografía nacional, pero con alguna incur-
sión esporádica al extranjero), compartiendo escenario con artis-
tas de la talla de Macaco, O’Funk’illo, Ojos de Brujo, Terrakota o 
Celtas Cortos. 

Tras sus anteriores trabajos, ”Hemos Venido a este Mundo a Gosar” 
y ”Pasaporte”, tienen pendiente la presentación de su tercer disco.

660793664
sonloschigros@gmail.com
The Chigros
@thechigros
The Chigros - Baila mi danza
THE CHIGROS - Calentón (Videoclip)
Radio Chigro (Quarantine Edition)
The Chigros
The Chigros

https://es-es.facebook.com/TheChigros
https://www.instagram.com/thechigros/
https://www.youtube.com/watch?v=D1REL3ztNAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vxq473Rgcdc
https://www.youtube.com/watch?v=4r5AEQ3jrlI
https://www.youtube.com/watch?v=4r5AEQ3jrlI
https://thechigros.bandcamp.com
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TOMA KETOMA
RUMBA-POP

FUSIÓN

Año de formación: 2020
Población: San Miguel de Meruelo
Lugar de ensayo:

San Miguel de Meruelo
Componentes:

Robert López Díaz - Batería y percusión
Adrián García Serrano - Guitarra
Juanjo Gil - Bajo
Carolina Delgado Castanedo - Voz

¡Ay, José!. Grabada  en un ensayo en 
directo en en Gurehaitzuloa. 
Versión sacada del disco “Noches De 
Flamenco y Blues” de Raimundo Ama-
dor. Música original: Pata Negra.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Somos una banda/tributo al género rumba/pop, estilo que abarca 
inmensidad de músicas, aflorando otros estilos como el latin, el 
funk o incluso la fusión.

Nos juntamos con el propósito de seguir creciendo como músicos 
y personas e intentando disfrutar de esto que tanto nos gusta, la 
música.

En breve presentaremos nuestro trabajo en directo. Aún así, el que 
quiera disfrutar de unos pequeños anticipos, en youtube están di-
versos videos de ensayos en directo.

655734713
juanirae@yahoo.es
Toma Ketoma
Toma Ketoma!! - Camarón
Toma Ketoma!! - Hoy (Gloria Estefan)
TOMA KETOMA!! “Sabor Sabor”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064004884954
http://www.youtube.com/watch?v=IlWjyqy3NtM
http://www.youtube.com/watch?v=SQjOCFsEr7E
http://www.youtube.com/watch?v=kTMPBAFM1B8
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TRIBUBU
FUSIÓN

FUSIÓN

Año de formación: 2018
Población: Cabezón de la Sal
Lugar de ensayo:

Cabezón de la Sal
Componentes:

Lucas Bárcena Gass - Guitarra y voz 
Brahima Diabate - Balafón y Voz
Daniel Torres López - Percusión y Voz

Camino. Grabada en Mallorca en los 
estudios La Luciérnaga.
Compuesta por Lucas Barcena Gass.

2021 Tagama

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

En 2018 nace este joven y prometedor trío que forman los cánta-
bros Lucas Bárcena y Dani Torres junto al costamarfileño Brahima 
Diabate.

Han conseguido crear un sonido propio a través de un cruce de 
raíces y estilos musicales, que fluye con increíble naturalidad,  des-
embocando en una bella y optimista propuesta sonora.

Folk, ritmos africanos, rumba, reggae, rap, rock o country son algu-
nos de los ingredientes utilizados para la creación de sus imagina-
tivas composiciones.

+491731541059
tribubumusic@gmail.com
www.tribubu.com
Tribubu
@tribubumusic
Tribubu - On My Way [Official Video]
Tribubu - Camino ft. Juanito Makandé
Countryside - Tribubu
Tribubu

http://tribubu.com
https://www.facebook.com/tribubu
https://www.instagram.com/tribubumusic
https://www.youtube.com/watch?v=Ug-uJzte5Uc
https://www.youtube.com/watch?v=MWb6cjafn1E
https://www.youtube.com/watch?v=CgeirGgDazY
https://open.spotify.com/artist/4JqmyJee1em3uw240vlPYL?si=Up3E3lBzRJCkkx3N47UhgA&dl_branch=1
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HIP HOP / RAP / TRAP
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HIP HOP / RAP / TRAP
070 Space
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Suri
Vik Faded
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070 SPACE
TRAP

HIP HOP / RAP / TRAP

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Bryan González Peláez - Cantante y
productor

Edgar Alfonso Oviedo Pulido - Cantante

Skulboy, Typebrey: Let’s Go. Grabada y 
editada en casa. La letra es nuestra y la 
base, que es de libre uso sin fines lucra-
tivos, la descargamos de internet.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
070 Space empezó en 2017 haciendo música con bases gratis que 
sacábamos de internet. De ahí continuamos trabajando e inspi-
rándonos hasta el dia de hoy, en el que no hemos dejado de sacar 
videoclips, canciones, etc. Tenemos que mencionar que consegui-
mos mas de 8000 visitas en Youtube  con el temazo que os inclui-
mos.

Inspirados en influencias internacionales, destacamos nuestras 
canciones compuestas por Typebrey y Skulboy con ayuda de Je-
rofame, tratando de traer nuevos sonidos, estilos y, sobre todo, 
innovación.

Seguimos editando y escribiendo la letra de las canciones que nos 
descargamos de internet que es libre de uso, sin fines lucrativos.

658252868
lostalentclm@gmail.com
@typebrey
@theskullboy
070 Space
Typebrey
Typebrey

https://www.instagram.com/typebrey/
https://www.instagram.com/theskullboy/
https://www.youtube.com/channel/UCGFXpNgxxEu4zmjjPAlaB8g/videos
https://open.spotify.com/artist/5SD1OjCwFQhKsq6c7UEgE4?si=NzOKCSzjRbinObiEf4xnXQ&dl_branch=1
https://music.apple.com/us/artist/typebrey/1477739618
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BLINDSHOCK
MÚSICA URBANA

HIP HOP / RAP / TRAP

Año de formación: 2014
Población: Camargo
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Rubén García González - Guitarra,
mesa de mezclas, piano y ordenador

Una Traición. Grabada en estudio        
casero. Letra: Vik Faded.
Música: Blindshock.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Blindshock es un artista que empezó estudiando guitarra y se fue 
interesando por el mundillo de la música electrónica y la compo-
sición, empezando a realizar temas con su ordenador para poste-
riormente ir desarrollando su propio estilo.

Actualmente está enfocado en la música urbana, colaborando con 
diferentes artistas de ámbito nacional y haciendo temas con una 
gran variedad de estilos.

675441542
blindshockdj@gmail.com
@blindshockdj
@Blindshock
Blindshock
Blindshock

https://www.instagram.com/blindshockdj/
https://twitter.com/Blindshock
https://www.youtube.com/c/Blindshock
https://open.spotify.com/artist/4kK0h0hw6WIMWXBHaTK9T4?si=CBZa0V1oSFSYLu-jeBQrIQ&dl_branch=1
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HERRE
HIP HOP

HIP HOP / RAP / TRAP

Año de formación: 2014
Población: Maliaño
Lugar de ensayo:

Blindshock
Componentes:

Pablo Herrería Martínez - Voz

Dentro del Club.

Diskover

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Artista de música urbana ganador del Concurso Música Joven 
Santander 2021. Con aproximadamente 8 años de experiencia, se 
caracteriza por su versatilidad a la hora de realizar canciones y no 
encasillarse en un único género musical.

Uno de sus puntos fuertes es su puesta en escena, llena de dina-
mismo y que se mueve por diferentes fases, yendo de canciones 
sentimentales a otras de fiesta y más envueltas en la noche.

pabloherreria24@gmail.com
@PabloHerreria
HERRE

https://twitter.com/PabloHerreria
https://www.youtube.com/channel/UCJ3XAyBoqPq25DOb6OFBwIA
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SURI
HIP HOP

HIP HOP / RAP / TRAP

Año de formación: 2020
Población: Peñacastillo
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Sergio Zuria Martín - Voz

Mace Windu. Grabada y editada por el 
propio artísta. 
Letra: Sergio Zuria Martín. 
Beat: Slowet Beats.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Suri surgió tras dar muchas vueltas a la idea de sacar a la luz el lado 
artístico de la persona que esconde.

De hecho, de pequeño siempre he tocado instrumentos como la 
batería y el bajo, y también escuché numerosos y diferentes estilos 
musicales como los ritmos latinos, pop, rock, etc.

Donde me sentí más cómodo fue en el rap, siendo este donde 
trato de cantar mis canciones y que lleguen al máximo público 
posible.

634414341
sergiozuria@gmail.com
@sergiozuria
@sergi0zuria
Suri
Suri
suri

https://www.instagram.com/sergiozuria/
https://twitter.com/sergi0zuria
https://www.youtube.com/channel/UC1yVVeMHWDK33-nNGKApznQ
https://open.spotify.com/artist/5sfjoR6PPOZQZy1Ehkkqaa?si=6xQkIOspS-GHeTL5YE6Ycg
https://suri.bandcamp.com
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VIK FADED
HIP HOP

HIP HOP / RAP / TRAP

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Pedro Miguel Trula - Voz

Rich.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Empecé a escribir cosas a los 13 años, sobre todo cartas de amor 
a chicas y textos depresivos adolescentes. Siempre me gustó el 
rap, pero nunca me sentí a gusto con la pose macarra y yonki o la 
música sin elegancia.

Cuando entré a la carrera de física me sentí frustrado porque no 
tenía tiempo para desarrollarme creativamente, sólo estudiaba y 
ni salia de fiesta. Por eso creo que reprimirme tanto durante esos 
4 años me sirvió para impulsarme con más fuerza, dar el salto y 
exhibir letras cada vez más personales delante de todo el mundo.

Ahora la música urbana es más elegante y creo que tengo una 
oportunidad.

601199344
viktimarap@gmail.com
@ViktimaRap
Vik Faded
Vik

https://twitter.com/ViktimaRap
https://www.youtube.com/channel/UCH7g8RGXwafyHAoxC3xDXFg
https://open.spotify.com/artist/0fduIb8Gu8SKRhlkMG7XHZ?si=RTRWj_U5QI2JpdLPu-qq6g&dl_branch=1
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INDIE
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CABX
INDIE/CANTAUTOR

INDIE

Año de formación: 2020
Población: Vargas
Lugar de ensayo:

Vargas
Componentes:

Ainara Cabo Sobrino - Voz, guitarra y
ukelele

Cuídate. Grabada en Estudio Moonriver 
(Escenario Santander).
Letra y música: Ainara Cabo.
Producción: Fernando Macaya.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Siempre he estado muy ligada a la música y a la cultura en general, 
canté en un coro durante tres años y con tan solo dos años empe-
cé a hacer teatro (hasta la actualidad).

Aprendí a tocar la guitarra con 16 años de forma autodidacta para 
poder cantar mis canciones favoritas acompañada y, poco tiempo 
después, empecé a escribir canciones.

En la cuarentena me abrí una cuenta de música para compartir 
covers y canciones propias. Alguna vez actué en fiestas de pue-
blo haciendo versiones, pero no fue hasta 2020 que compartí mis 
propias canciones en un escenario gracias al concurso de música 
“Santander Joven” del Espacio Joven. Quedé segunda y comencé 
mi primer proyecto profesional, un EP formado por 4 canciones.

622790998
ainara.cabo@gmail.com
Cabx
@cabxx__
Cabx

2021 Bucket List

Discografía

https://www.facebook.com/Cabx-108252214774723/
https://instagram.com/cabxx__?igshid=16zkov84x0vlo
https://open.spotify.com/artist/4gQ0hGHs5qB9doCweOt4BU?si=1jdaNV3USL2a-m4dcV-Heg&dl_branch=1
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CHEBÚ
INDIE POP-ROCK

INDIE

Año de formación: 2010
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Liérganes y Santander
Componentes:

Zhenya Popova - Voz 
Nahum Cobo - Piano 
Charly Pérez - Batería 
Dani Simons - Bajo 
Iván Velasco - Guitarra

Bizarre. Grabado en Estudios Ibioson 
de Santander. Música: Nahum Cobo y 
Zhenya Popova. Letra: Zhenya Popova.

2018 Sesiones Moon River
2017 Desorden En Equilibrio 
2011 Confusión En Tu Casa 

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Chebú es una banda creada en 2010 que ha definido un estilo 
ecléctico, alternando la delicadeza de composiciones minimalis-
tas con la contundencia del pop/rock independiente más actual.

En 2011 publicó su primer álbum “Confusión en tu Casa”, que con-
tribuyó a ser elegida mejor banda cántabra ese mismo año según 
Mondo Sonoro.

Tras convertir en canción varios poemas de autores cántabros en 
“Furor Poeticus” (2014), grabaron en 2017 “Desorden en Equilibrio” 
(OCA Records) en el que participaron músicos como Marcos Casal 
(La Sonrisa de Julia), Borja Barrueta (Jorge Drexler) o Albert Vila 
(Albert Vila Quartet) entre otros.

Su siguiente trabajo de estudio fueron las “Sesiones Moon River” 
(2018) grabado en directo en el estudio Moon River de Santander.

667007356
chebu@outlook.es
Chebú
@chebu_musicband
Chebú
Chebú
Chebú

https://www.facebook.com/ChebuMusicBand
https://www.instagram.com/chebu_musicband/
https://www.youtube.com/channel/UCgxebMPe7L_u769lorTnbvw
https://open.spotify.com/artist/57yyWuZFeRFGlQ5wvFYwlt?si=5dmX_nvoT8eNOZzR6TGw3A&dl_branch=1
https://chebu.bandcamp.com
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ENFERMO IMAGINARIO
INDIE-ROCK

INDIE

Año de formación: 2010
Población: Maliaño
Lugar de ensayo:

Locales de ensayo LEM (Camargo)
Componentes:

Oscar Sisniega - Guitarra 
Sergio Sisniega - Bajo 
Carlos Manjarres - Batería 
Ramiro Rodríguez - Voz 
Pablo Ezinmo - Guitarra

Ru Mine (versión del tema de Arctic 
Monkeys).

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

El grupo se forma hace unos años con diferentes componentes 
pero en la actualidad los ”supervivientes” son los hermanos Oscar 
y Sergio Sisniega y Carlos Manjarrés como fundadores.

Al grupo se incorpora Ramiro Rodríguez (Rami) a la voz (compo-
nente de Gurb) y Pablo Ezinmo (guitarrista de varios grupos afin-
cado en Camargo).

El grupo surgió a raíz del gusto por la música “indie” pero en su 
versión más cañera y evitando tocar temas demasiado conocidos, 
descubriendo otro tipo de música al público.

620375597
imaginarioenfermo@gmail.com
Enfermo Imaginario
@enfermo_imaginario
@elenfermoband
Enfermo Imaginario

https://www.facebook.com/elenfermomusic
https://www.instagram.com/enfermo_imaginario/
https://twitter.com/elenfermoband
https://www.youtube.com/channel/UCZPdmRvtH6yT59xtvVKP--A
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INDIOS Y BANQUEROS
INDIE

INDIE

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Madrid
Componentes:

Marina Villuendas - Voz, guitarra y
ukelele

Borja Moreno - Teclados y bajo
Iván Moreno - Batería

Zarzamora. Grabada en Madrid. 

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

¿Qué pasa si una maña y un cántabro toman el escenario? Fuego 
cruzado. Voz soul que huye del pop estereotipado y del monote-
ma, a caballo entre dos mundos, sin intención de elegir.

Con influencias tan variadas como el pop alternativo o el soul de 
los 60s, en sus canciones se mezclan teclados, bajos y guitarras 
aderezados con sintetizadores.

Con letras cargadas de mensaje, hablan de una generación en 
busca de cambios, en lo personal y lo colectivo, que decide echar 
la vista atrás para poder seguir adelante, dejando claro que las re-
glas han cambiado y no se conforman con un mundo binario.

626449876
indiosybanqueros@gmail.com
Indios y banqueros
@indiosybanqueros
@indiosybanquerx
Indios y Banqueros · Plano Americano
Indios y Banqueros

https://www.facebook.com/indiosybanqueros
https://www.instagram.com/indiosybanqueros
https://twitter.com/indiosybanquerx
https://www.youtube.com/watch?v=9p2ZA64vgjc
https://open.spotify.com/artist/1UL1GTbmCJBAIIJFOGBlgr?si=zeBQAUq5SaCbQca4X79Nmw&dl_branch=1
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LUNATIC CATZ
INDIE-ROCK

INDIE

Año de formación: 2016
Población: Colindres
Lugar de ensayo:

Hoznayo
Componentes:

Cantia Silvino Sánchez - Voz principal
y guitarra

Diego Fernández Romera - Guitarra
principal

Ignacio Varona - Bajo y coros
Alexander Flores - Batería y coros
Javier Higuera - Teclados y coros

La Pecera. Grabada en La Perla Estudios 
y masterizada en Tutu Estudios.
Letra: Cantia Silvino.
Música: Lunatic Catz.

2017 Miscelánea
2018 Impulse. EP
2021 El Intento de Salvarse

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Lunatic Catz es un grupo de indie-rock formado por Cantia Silvino 
(voz y guitarra), Diego Fernández (guitarra), Javier Higuera (tecla-
do y guitarra), Alex Flores (batería) y Nacho Varona (bajista). Este 
último cierra la nueva formación en su último trabajo, “El intento 
de Salvarse.

Nacieron a finales de 2016 en Colindres (Cantabria), pero no se 
consolidaron como banda hasta momentos antes de sacar su pri-
mer disco a la luz “Miscelánea” (autoeditado) y producido por Ós-
car Arroyo en mayo de 2017.

A finales de mayo de 2018, se volvieron a asomar al panorama re-
gional con “Impulse”, un EP de 4 temas que da un giro hacia una 
amalgama de géneros completamente diferente.

En 2019 se alzaron con el primer premio en el Certamen de Música 
Joven del Gobierno de Cantabria. Ahora presentan “El intento de 
Salvarse”, un álbum autoproducido grabado en La Perla Estudios 
y mezclado y masterizado por Álex Flores (Jota) y Sergio Díaz en 
Tutu Estudios.

654533900
lunatic.catzmusic@gmail.com
Lunatic Catz
@lunaticcatz
Lunatic Catz
Lunatic Catz
Lunatic Catz

https://www.facebook.com/lunatic.catz 
https://www.instagram.com/lunaticcatz/
https://www.youtube.com/channel/UCIBxCNE2ImVQ19FtsGbE0kA
https://open.spotify.com/artist/1UL1GTbmCJBAIIJFOGBlgr?si=VG-n3-yCSZOejygreIGUaw&dl_branch=1
https://lunaticcatz.bandcamp.com


79

PILOSHKA
INDIE

INDIE

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Piloshka - Voz

El Hombre Forzudo.

2021 Quiero Una Fiesta
2020 Doble J En Mi Corazón
2018 No Hubo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Artista polifacética que ha crecido rodeada de músicos, pasos de 
baile, teatros y luces. Posee un manejo absoluto de las multitudes 
y eso se nota cuando ves su extraordinaria puesta en escena en 
los directos. Es capaz de desenvolverse en cualquier género mu-
sical y cuenta con un amplio registro que incluye indie rock, R&B, 
folk, house y electrónica. Estilos dispares que adapta con su toque 
personal, peculiar e inconfundible, que la han llevado a trabajar 
desde hace 16 años por España y Portugal.
Actriz y presentadora camaleónica que ha trabajado en cine, tea-
tro y televisión. Ha sido integrante de los grupos de folk cántabro 
Atlántica y Garma, con 3 discos y un DVD editados. Con el grupo 
de indie/pop Estereotypo recorrió parte de la geografía española 
con su LP “El Ingobernable Azar”, tocando en festivales como el 
Arenal Sound y salas míticas del panorama nacional como la Razz-
matazz en Barcelona.
Tiene editados 3 sencillos en solitario y actualmente está prepa-
rando un EP que sacará en los próximos meses. Sin lugar a dudas, 
Piloshka es una artista muy completa y enérgica que consigue fu-
sionar todas sus facetas y que junto con su voz y versatilidad esté-
tica, juega en cada show consiguiendo sorprender al público sin 
dejar impasible a nadie.

676411682
piloshka@hotmail.com
Piloshka
@piloshka
@Piloshka
Piloshka Bipilar
Piloshka

https://www.facebook.com/piloshka
https://www.instagram.com/piloshka
https://twitter.com/Piloshka
https://www.youtube.com/user/piloshkabipilar
https://open.spotify.com/artist/73Lq4vlEstAGvcDmAhdwG2?si=cWlVlGqIQzmUSZbydF-qUw
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CHARLOT DIXIE JAZZ BAND
JAZZ/ BLUES

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2013
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Benjamín Blanes - Trompeta
César Peña - Tuba
Pedro Moroño - Trombón
Esteban Molina - Clarinete
Julián Fernández - Caja

Popurrí. Grabada en Castañeda en 2017.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Banda que recrea, tanto por su música como por su indumentaria, 
las llamadas “Dixieland Jazz Bands” aparecidas en los años 20 en 
New Orleans.

La formación se compone de 8 músicos (caja, bombo, banjo, cla-
rinete, tuba, trompeta, trombón y saxo) y el acompañamiento op-
cional de un muñeco de Charlot.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Charlotd Dixie Jazz Band
Charlot Dixie Jazz Band

https://www.facebook.com/charlotdixie
https://youtu.be/etJrE6Hh9Zg
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DAVID MOIKAVE
JAZZ/BLUES

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2021
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

David Moikave - Voz y guitarra
Curro Gallegos - Batería
Jon Goikouria - Bajo
Eduardo Diz - Trompeta
Laura Delany - Teclados

Huye. Grabado en Katana Records 
de Santander. Música y letra: David 
Moikave.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

David Moikave, joven soulman santanderino, comienza su carrera 
en solitario en 2021 con un nuevo trabajo. El R&B más fresco en 
español toma forma en esta nueva andadura.

Bebiendo de fuentes más urbanas mezcladas con músicas negras, 
con el jazz y el r&b contemporáneo. Con referencias como Sen 
Senra, Javier Cardelino, o Carmen Boza, y llegando a un público 
jóven hambriento de algo diferente y fresco.

656834035
nomadautiempo@gmail.com
@david.moikave
MOIKAVE - COUGAR YIHAD

https://www.instagram.com/david.moikave/
https://www.youtube.com/watch?v=f1fJ5by9ab4
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FLACA AND THE BEAT
BLUES/POP/SOUL Año de formación: 2019

Población: Santander
Lugar de ensayo:

Local de ensayo en el Alisal
Componentes:

Matt Green - Batería
Jaime Montes - Saxo
Pablo Alvear - Guitarra
Tomás Monago - Bajo
Miriam Manzanares - Guitarra y voz

Robots. Grabada, mezclada y producida 
en el Estudio Moon River por Fernando 
Macaya entre junio y julio de 2020.
Letra: Matt Green.
Música: Miriam Manzanares.

2020 Waiting for the Sky to Clear

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Flaca and The Beat es una banda que cuenta con las melodías, la 
voz y la guitarra de Miriam Manzanares. Matt Green suele aportar 
sus relatos en inglés, además de ser el batería del grupo. Y, por 
su parte, Tomás Monago proporciona el latido de la banda con su 
bajo caminante. A estos tres excomponentes de Havana Moon se 
han sumado un saxofonista de lujo, Jaime C. Montes, y un guita-
rrista de la talla de Pablo Alvear, completándose así la formación 
actual.

El repertorio de Flaca and The Beat se nutre de las composicio-
nes más destacadas de Havana Moon (anterior banda de Miriam 
y Matt), ahora con un toque más blues y soul, e incluye también 
temas compuestos por la nueva banda y alguna que otra versión 
que les divierte tocar.

617170250
miriammanzanares2@gmail.com
Flaca and the Beat
Flaca and the Beat

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

https://www.facebook.com/FlacaAndTheBeat
https://open.spotify.com/artist/5yUGsoVH0UjdioovZtKurr?si=kq9YGkFdS9GLxKZeK7wFbw&dl_branch=1
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GRANUJAS A TODO RITMO
JAZZ/ BLUES

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2009
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Jaime Cutrín - Saxofón 
Sergio Mayoral - Trompeta 
César Peña - Tuba 
Pedro Moroño - Trombón 
Julián Fernández - Caja 
Daniel Peña - Bombo

Pink Panther. Grabada en Redondela en 
2012.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Un puñado de músicos granujas se unen para recordar los temas 
de los Blues Brothers y otros clásicos del Rhythm and Blues.

La Banda está compuesta por un sexteto musical (trompeta, tuba, 
saxo, trombón, caja y bombo) acompañados de Jacke y Elwood en 
formato de títere gigante.

Al fin y al cabo se trata de eso, de ser granujas, pero a todo ritmo, 
con lo que no puedes dejar de llevar el ritmo musical.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Granujas a todo Ritmo
Granujas a todo ritmo - Video 
Promocional

https://www.facebook.com/losgranujasatodoritmo
https://youtu.be/SFVOd9NPd1U
https://youtu.be/SFVOd9NPd1U
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HENDRIK RÖVER & LOS MÍTICOS GTS
JAZZ/BLUES

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2010
Población: Muriedas
Lugar de ensayo:

Muriedas
Componentes:

Hendrik Röver - Guitarra y voz
Goyo Chiquito - Contrabajo y coros
Toño López Baños - Batería y

percusiones

Vamos A Morir. Grabada en GuitarTown 
(Muriedas). Letra y música: H. Röver.

2019 Vamos A Morir 
2017 Un Puñado De Canciones
2016 Fetén/Fatal
2015 En La Burbuja
2014 Incluye Futuros Clásicos

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Hendrik Röver & Los Míticos GTS. Un vendaval de Honky Tonk, 
Rockandroll y… Blues y Rhythm and Blues.

En 2013, Hendrik Röver reclutó a Goyo Chiquito (contrabajo, co-
ros) y Toño López Baños (batería y percusiones), una pareja de 
hecho musical desde hace décadas y sincronizada como un reloj 
suizo, para la gira de presentación de su entonces tercer disco en 
solitario “Oeste/Norte” y les llamó Los Míticos GTS.

Desde entonces la formación ha editado cuatro discos: “Incluye 
Futuros Clásicos” (2014), el directo “En La Burbuja“ (2015), “Fetén/
Fatal” (2016) y “Un Puñado De Canciones” (2017). Lo que empezó 
como la “banda de acompañamiento de un cantautor” se ha con-
vertido en una engrasada máquina de rockandroll, ritmo y melo-
días sincronizadas.

Desde diciembre de 2019 está disponible su, hasta la fecha, últi-
mo  trabajo “Vamos A Morir”. 13 canciones  grabadas por el propio 
Hendrik Röver en su estudio GuitarTown y sobrevoladas por los es-
píritus de Los Paladins, Hound Dog Taylor, Chuck Berry y Rockpile.

Boogie, Shuffle, rockandroll clásico, todo entretejido y estabiliza-
do por las sarcásticas y punzantes letras en castellano que le ca-
racterizan. Y si quieren un directo para descargar vayan a www.
hendrikrover.com y háganse con ”Viladecans Rock City”. Hendrik 
Röver & Los Míticos GTs un disco de blues? Pues sí. Pasen y vean.

678013755
hendrik@losdeltonos.com
www.hendrikrover.com
Hendrik Röver
@hendrik.rover
@hendrikroever
Hendrik Röver

http://www.hendrikrover.com
https://www.facebook.com/hendrikrover
https://www.instagram.com/hendrik.rover/
https://twitter.com/hendrikroever?lang=es
https://open.spotify.com/artist/2x6AQRLMWWn8DPFLwkxZje?si=OToj66QMT06rRKxm6FOeJQ
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I FEEL GOOD
FUNK

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2020
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Pilar Revuelta - Voz
Fernando Serrano - Piano
Víctor Aja - Batería
Pedro Moroño - Trombón
Daniel Jablosnki - Saxofón
Benjamín Mínelo - Trompeta
Ángel Bedia - Guitarra
Dani Simons - Bajo

Popurrí. Grabada en Escenario Santan-
der en 2020.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Homenaje a los grandes clásicos de Soul, Funky, Rhythm´n´Blues 
de todos los tiempos, con temas de artistas emblemáticos del 
género como Chi Lites, James Brown, Donna Summer, Aretha 
Franklin, Amy Winehouse, Tina Turner, Steve Wonder, Gloria Gay-
nor, The Supremes o Gordon Warren.

Las voces femeninas toman relevancia, junto a los grandes intér-
pretes masculinos, los cuales fueron nuestra inspiración para lle-
varlo a los escenarios y trnasportarnos a otra época llena de gla-
mour y elegancia.

626922660
davidbirloque@gmail.com
I Feel Good
I Feel Good

https://www.facebook.com/ifeelgood2021
https://youtu.be/3Fu7bXK5lnA
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REBELDES DEL SWING
SWING

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Sergio Mayoral - Trompeta
Jaime Cutrín - Saxofón
Daniel Jablonski - Saxo Barítono
Fernando Gómez - Tuba
Daniel Peña - Bombo
Julián Fernández - Caja

Calloway Boogie. Grabada en Murcia en 
2018.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Espectáculo de música y baile itinerante en directo formado por 
un sexteto musical (tuba, trompeta, saxo tenor, saxo barítono, caja 
y bombo) y un mínimo de 2 parejas de baile, que siguen el ritmo 
musical del espectáculo. 

Se ejecutan temas de Benny Goodman, Bill Halley, Manhattan 
Transfer, y todos acompañados de diversos estilos de baile como 
el swing, boogie, lindy hop y por supuesto, rock´n roll.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Rebeldes del Swing
Rebeldes del swing

https://www.facebook.com/rebeldesdelswing
https://vimeo.com/263677087
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RIMSHOT!!
SOUL

JAZZ / BLUES / SWING / SOUL

Año de formación: 2015
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Piélagos
Componentes:

Mauricio Otero - Guitarra
Jaime Segalés Jr. - Bajo
Luis Abril - Batería
Lara Rondo - Vocalista

Lie To Me. Grabada en Ruidostudios 
(León). Letra: Lara Rondo. Música: Maru-
ricio Otero, Luis Abril y Lara Rondo. 

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Rimshot!! es un grupo cántabro con base en Santander que lleva 
activo cinco años. Actualmente la banda está compuesta por cua-
tro miembros: Mauricio Otero a la guitarra, Jaime Segalés al bajo, 
Luis Abril en la batería y Lara Rondo como vocalista.

Rimshot!! se centra en los estilos musicales funk, soul, R&B y blues 
e interpretan temas propios y versiones de las canciones que a to-
dos nos gustan, pero con un toque de funk.

658862508
rimshotsantander@gmail.com
Rimshot
@rimshotsantander
Rimshot Santander

https://www.facebook.com/RIMSHOTSANTANDER
https://www.instagram.com/rimshotsantander/
https://youtube.com/channel/UCGGDW6KjGzzHXnQRU8g4hDg
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AIRARE NUF
METAL

METAL

Año de formación: 2020
Población: Santander
Lugar de ensayo:

General Dávila (Santander)
Componentes:

José Miguel Gutiérrez Ruiz “Miguelín” -
Guitarra

Ángela Martínez Cosio ”Angy” - Bajo
Marcos Castrillón Vicho - Voz 
José D. Venero Torres - Batería 
Sergio Irún Fernández “Murray” -

Guitarra

Por lo que Pueda Pasar. Grabada en 
los estudios Sonorarc de Cacicedo de 
Camargo por Óscar Arce.

2018 Muerte y Condena
2016 Airare Nuf 
2001 Revolviendo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Banda de heavy metal con influencias desde el más clásico al más 
moderno, desde Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Tierra Santa o 
Warcry.

Formados en el año 2000 por Jose D., Miguel Gutiérrez y Hugo 
Ruiz. Desde el 2000 al 2016 hubo varias idas y venidas de bastan-
tes componentes, hasta que en el 2017 mas o menos se consolidó 
el grupo, estando en sus filas Francisco Oceja, Miguel Cuevas, Moi-
ses Arce y los ya nombrados José y Miguel, después de la salida de 
Hugo Ruiz. Han tocado en bastantes sitios por el norte de España.

En 2018 sacaron a la venta el cd “Muerte y Condena”, teniendo 
muy buenas críticas en bastantes fanzines, radios y páginas web.

En 2020, por temas personales, salen Miguel Cuevas, Francisco 
Oceja y Moises Arce. El grupo sufrió un varapalo grande, pero la 
insistencia de los dos fundadores que quedan consigue nueva-
mente encontrar gente para seguir con dicho proyecto, el cual ya 
lleva 20 años.

Nuestra idea inicial es seguir con algún que otro tema del cd 
“Muerte y Condena”, pero también empezar a componer temas 
nuevos para un posible y futuro nuevo disco.

676017090
josed75@hotmail.es
Airare Nuf
@Airare Nuf
@AIRARENUF_metal
 Airare Nuf Oficial
airare nuf

https://www.facebook.com/airare.nuf
https://www.instagram.com/airarearenuf
https://twitter.com/AIRARENUF_metal
https://www.youtube.com/channel/UCPFu-_Tq6AwAK9pM8pstQQw
https://open.spotify.com/artist/2uKyLVEgNpY3FSMVvvFSoe?si=i4t-hgvuQRuVpc9ml0pn1A&dl_branch=1
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ARANEA ADVENTUS
METAL

METAL

Año de formación: 2010
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Cudón
Componentes:

Lolo Voorhees - Voz y guitarra
Teddy Maiden - Guitarra
Juan Haya - Bajo
Adrián Calderón - Batería

Algún Día. Grabada en el estudio Los 
Araneos. Compositor: Teddy Maiden.

2019 Capítulo 3: El Laberinto del Tiempo
2016 Capitulo 2: La Tierra del Silencio
2012 Capítulo 1: La Llegada de la Araña

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

El grupo Aranea Adventus se caracteriza por realizar un estilo hea-
vy metal ochentero, con influencias, sobre todo, de Iron Maiden y  
Judas Priest.

El grupo se formó en el año 2010, cuando Lolo y Teddy, sus prin-
cipales componentes, deciden formar un grupo eavy. El primer 
concierto lo dan en el Arena de Torrelavega en Julio de 2011 y el 
27 de octubre del 2012 sacan su primer cd “Capítulo 1 : La Llegada 
de la Araña”. 

A los cuatro años editan “Capitulo 2 : La Tierra del Silencio”, que ve 
la luz en Junio de 2016, casi a la par,  que la ópera rock “El Llanto 
del Lábaro” compuesta en su totalidad por Teddy.

Finalmente el Capítulo 3,  titulado “El Laberinto del Tiempo”, edita-
do en 2019, es el que cierra la trilogía.

Actualmente continúan centrados en su música.

670069013
araneametal@hotmail.com
Aranea Adventus
@araneadventus
EL LLANTO DEL LABARO
Mejores canciones: Aranea Adventus
Aranea Adventus

https://www.facebook.com/aranea.adventus
https://www.instagram.com/araneadventus/
https://www.youtube.com/watch?v=SCxZN-sdotk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtiNPT9rc26V5oRw_V6oUilCOv0MUk3IZ
https://open.spotify.com/artist/4BHePJ6TNpfMEhyVvnR6GB?si=nT_uAHAsSzaP0zmFYt1IZg&dl_branch=1
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CAPITÁN GUINEA
METAL

METAL

Año de formación: 2000
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Cudón
Componentes:

Gustavo Gutiérrez (Gus) - Batería
Florencio Santamaría (Floren) - Bajo
Javier Icigar (Javi) - Guitarra
Gabriel Estirado (Gabi) - Guitarra
Rafael Pérez (Rafa) - Voz

El Bar. Grabada en nuestro local para 
el álbum conmemorativo “XX años y 1 
Día”. Compuesto por Capitán Guinea.

2021 XX años y 1 Día
2013 Vida o Muerte

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Tras unos inicios más orientados hacia el rock, poco a poco el so-
nido de la banda se endurece por la aportación de los miembros 
que han ido formando la banda a lo largo de éstos 21 años, hasta 
llegar al sonido actual que, podríamos llamarlo, heavy rock metal.

Durante la andadura de la banda se grabaron 3 maquetas hasta 
llegar al primer larga duración “Vida o Muerte” y posteriormente, 
para conmemorar los 20 años en la carretera, ”XX años y 1 Día” que 
vera en 2021.

Las influencias más palpables de la banda son Iron Maiden y Meta-
llica, pero se pueden apreciar también otras de grupos como Los 
Suaves, Sober o Judas Priest.

616355407
rapeseoane@gmail.com
Capitan Guinea
Capitan Guinea - El hombre del saco
Capitán Guinea “Tras la sombra de 
un ciprés”

https://www.facebook.com/Capitan-Guinea-237951249553700
https://www.youtube.com/watch?v=Uk3woZjhswQ
https://www.youtube.com/watch?v=iLtopqF9dz4
https://www.youtube.com/watch?v=iLtopqF9dz4
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HEREJÍA
METAL

METAL

Año de formación: 2012
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Clave de Fa (Maliaño)
Componentes:

Kike Nieto - Voz  
Rubén Fernández - Guitarra 
Borja Fernández - Guitarra 
Antonio Celis ”Turu” - Bajo 
Jhonny Fernández - Batería

Libre. Grabado en Estudios Dinamita 
(Asturias). Letra y música: Herejía.

2016 Despierta 
2019 La Quinta Herejía

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Herejía es un grupo cántabro de heavy metal, sus influencias par-
ten de la NWOHM. Sus integrantes originales eran: Borja (guitarra), 
Mateo (bajo), Kike (voz), Rubén (guitarra) y Johnny (batería). Con 
esta formación deciden hacer una fuerte inversión para la crea-
ción de su primer LP. Se embarcan en la grabación de este en los 
estudios Sanctuarium de Alberto Rionda (Avalanch y Alquimia), el 
cual se encarga de grabar y producir este trabajo de estudio titu-
lado “Despierta”.
El disco fue presentado en octubre de 2016. Con la intención de 
difundirlo y lograr entrar en el panorama musical se embarcan en 
una gira por la zona norte del país durante el 2017 y 2018.
Después de la buena acogida y el apoyo de las ciudades visitadas 
deciden parar para preparar lo que sería su segundo disco, esta 
vez con el objetivo principal de abrirse camino en los festivales 
más importantes de España e iniciar una gira que abarque todo el 
territorio nacional.
En 2019 con el cambio de bajista tras la salida de Mateo y la entra-
da de Antonio (Turu), deciden entrar a grabar su segundo LP “La 
Quinta Herejía”, en los estudios Dynamita de Dani G. (Darksun, Last 
of Eden). El disco verá la luz en octubre, acompañado del vídeo 
del single Resurrección, junto con la confirmación de sus primeras 
fechas de la gira.

648948747
herejiaband@gmail.com
Herejía
@herejia_metal
@herejiaband
Herejía Oficial
Herejía - Resurrección
Herejía

https://www.facebook.com/herejiaband
https://www.instagram.com/herejia_metal
https://twitter.com/herejiaband
https://www.youtube.com/channel/UC9o3PJW6CIQsULOhW5XZqxw
https://www.youtube.com/watch?v=LLGb27QkJxU
https://open.spotify.com/artist/6RNBlGWhl9n1ZaERGSfjH5?si=2BaBbvePTKellDWyFuLCGg&dl_branch=1
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MEDUSSA
METAL

METAL

Año de formación: 2012
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Fernando Navarro - Guitarra
Juan Gutiérrez - Guitarra
Alfondo Borbolla - Bajo
Javi Arias - Batería

Ethos, Pathos, Logos. 

2021Xibalbá
2018 La Palabra Ha Muerto
2016 100 Millones de Años
2014 Ocho

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Medussa es un proyecto musical creado en el 2012 por el que han 
ido pasando distintos músicos, dejando su sello personal hasta 
conformar lo que son hoy en día.
Actualmente, está formado por Javi Arias (batería), Fernando Na-
varro (guitarra), Juan Gutiérrez (guitarra) y Alfonso Borbolla (bajo). 
Todos ellos pertenecen o han pertenecido a diversos grupos de 
diversos estilos de la escena cántabra, como Noesis, Crystal Moors, 
Burning Cuchillo, Soul Gestapo o Deltonos.
Hasta la fecha, han sacado tres discos: “Ocho” (2014), “100 Millones 
de años” (2016) y el reciente “La Palabra ha Muerto” (2018). A fina-
les de 2021 publicarán su cuarto disco de estudio “Xibalbá”.
Es un proyecto instrumental en el que las influencias y los estilos 
musicales de los diversos miembros que han conformado la banda 
han afectado y afectan a la línea compositiva y al estilo del grupo. 
Sus influencias van desde el black/death, hasta el folk rock ameri-
cano, pasando por el crust, pero sin sonar a nada de eso, aunque 
lo tienen presente a la hora de componer.

639426319
fernando@mutta.es
Medussa
@medussabanda
Medussa

https://www.facebook.com/medussaband
https://www.instagram.com/medussabanda
https://open.spotify.com/artist/7dYQWjUXGp8StjTtNEgpWC?si=WG5Q4s7-QZKJfnjcwGirjg&dl_branch=1
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MORDOR
METAL

METAL

Año de formación: 1991
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Víctor Franquelo - Batería
José Alonso - Bajo
Kini Fernández - Voces
Javi Prieto - Guitarra
Fonso Serrano - Guitarra

Nuestro Mundo. Grabada en Estudios 
292 Fantasy. Letra y música: Mordor.

1998 ¿Evolución? En Concierto
1997 ¿Evolución?... Cd
1996 Mordor 1991-1993
1994 Hogar, Dulce Hogar. Cd/Lp/Mc
1993 Sin Lechuga. Mc
1992 Entombed Alive. Mc

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

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 editan y venden 500 únicas 
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 momento 
más les interesaba, seguir dando conciertos.

En agosto del 92 cambian de cantante y graban una nueva ma-
queta, la cual se publica a principios del 93 bajo el título “Sin Le-
chuga”. A partir de ese momento comienza el “Sin Lechuga Tour 
93-94” que les mantiene durante un año actuando por el país, lle-
gando a vender mas de 7.000 copias de este trabajo.

Al acabar esa gira contactan con el grupo varias discográficas, lle-
gando a formalizar con Walkiria Records la publicación de su pri-
mer disco. Entre finales del 93 y principios del 94 se grabó y pu-
blicó “Hogar, Dulce Hogar”, del cual en un año se vendieron varios 
miles de copias. A este nuevo trabajo le acompañó una gira deno-
minada “Dulce 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 por parte de Walki-
ria desde el lanzamiento de “Hogar, Dulce Hogar”, Mordor decide 
abandonar esta compañía y grabar una demo con nuevo material 

656958724
josemordor@gmail.com
Mordor
Mordor

https://www.facebook.com/MordorThrash
https://open.spotify.com/artist/5JB4W5Sj8lGyQ7V1MFQZ9D?si=RJVy2l6mSL2cprpgBCfTpg&dl_branch=1
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MORDOR
METAL

METAL

para enviar a los sellos que habían mostrado interés por el grupo.

En Julio del 96 firman con el sello catalán Gore Records y se meten 
en el estudio a grabar su segundo disco, 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 preparar temas para un futuro disco.

Durante este parón sale a la venta el video “¿Evolución?... En con-
cierto”, que recoge una de las actuaciones de presentación del dis-
co “¿Evolución?…”. Tras meses de parón forzoso por el accidente y 
la búsqueda de nuevo cantante, Mordor da algún concierto espo-
rádico con vocalistas invitados.

Gore Records se centra en otros asuntos tras la fusión con otra edi-
torial que realizaron en esos tiempos. Por lo que Mordor, viendo 
que la historia se repetía, no graban más material con el sello, de-
jando finalizar el contrato.

Desengañados del 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 meterse 
en líos de contratos con discográficas que te dejan tirado cuando 
te han exprimido.

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

Recientemente el sello Xtreem Music ha reeditado su discografía 
remasterizada en cd con distribución a nivel mundial.
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OPPOSER
METAL

METAL

Año de formación: 1992
Población: 

Paracuelles (Campoo de Suso)
Lugar de ensayo:

La Miña (Campoo de Suso)
Componentes:

José M. Herrera - Guitarra eléctrica y voz
Nando Bello - Bajo
Jesús Toyos - Guitarra
Marcos Morte - Batería

Bloodstock. Grabada en Pñk Soundlab 
Studio. Compuesta por Iván Santalla y 
José M. Herrera.

2017 Darkest Path
2013 Remember The Past

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Opposer es una banda que practica thrash-death metal desde los 
90. El grupo se formó en 1992 cuando los hermanos Héctor (gui-
tarra y voz) e Iván Santalla (batería) se unieron a su amigo José 
M. Herrera (guitarra). Posteriormente se uniría Cosme Ortiz al bajo 
para completar la formación.

En aquella época Opposer grabó varias demo-tapes y dio exitosos 
conciertos en el área Reinosa-Campoo. A finales de los 90 la banda 
de disuelve y es a principios del nuevo milenio cuando Iván y José 
retoman la actividad con nuevos miembros.

En 2013 graban su primer LP “Remember The Past” y en 2017 su 
segundo trabajo “Darkest Path”.

En la actualidad Opposer prepara un nuevo CD.

646593538
herreramorajm@gmail.com
OPPOSER
Opposer “Straight to Hell”

https://www.facebook.com/Opposer1992
https://www.youtube.com/watch?v=UKUKg0njFK4
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SORT ENGEL
METAL

METAL

Año de formación: 2018
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Torrelavega
Componentes:

Rubén Peña “Peña” - Guitarra
Jairo Peña - Batería
José Antonio Silvestre ”Silver” - Bajo
Christian Fernández - Guitarra
María Esteban - Voz

Ángeles Caídos. Grabada en Sonoarc 
(Igollo de Camargo).
Letra y música: Rubén Peña.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Banda de power metal melódico nacida en Cantabria en 2018. 
Desde Torrelavega, nuestro lugar de formación, llevamos tres años 
versionando, componiendo, escribiendo canciones y actuando en 
los escenarios de nuestra tierra.

En ocasiones compartimos conciertos con nuestra banda amiga 
Zen. Nos consagramos en los escenarios, donde el público vibra 
con nuestra música.

Después del confinamiento la banda volvió a reunirse y comenza-
ron los ensayos. “Te Necesito” ha sido una de las canciones subidas 
a facebook muy bien acogidas por el público y no podemos dejar 
de destacar la canción “Sin Poder Salir”.

Seguimos en los escenarios... allí nos vemos!

630357565
sortengelband@gmail.com
SORT ENGEL metal band
@sortengelmetal
SORT ENGEL

https://www.facebook.com/SORT-ENGEL-metal-band-100336857989022
https://www.instagram.com/sortengelmetal/
https://www.youtube.com/channel/UCqK4P7oopIrBtMnv4LjApCw
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ZEN
METAL

METAL

Año de formación: 2008
Población: Cudón
Lugar de ensayo:

Cudón
Componentes:

Rafa Pérez - Voz  
Kike Martínez - Guitarras 
Gabi Estirado - Guitarras 
Floren Santamaría - Bajo 
José Misiego - Batería

Tu Sombra se Perdió. Grabada en nues-
tro local. Letra y música ZeN.

2015 Futuro

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Banda cántabra de metal melódico con tintes progresivos e infi-
nidad de influencias musicales, desde el rock más suave hasta el 
metal más extremo.

Grupos como Sober, Alter Bridge, Dream Theater, Metallica o So-
nata Arctica son algunas de las influencias de la banda.

Con un disco autoeditado ”Futuro” y otro a punto de empezar a 
cocerse, ZeN cuenta con un repertorio de mas de 2 horas para sus 
descargas en directo.

616355407
zen_metal@hotmail.com
ZeN
ZeN - Abre las alas

https://www.facebook.com/ZenRockMetal
https://www.youtube.com/watch?v=nhDeBI9Cac4
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PERCUSIÓN
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PERCUSIÓN
Afro Sound System
Bizuka 
Marakatú
The Drummers
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AFRO SOUND SYSTEM
PERCUSION BRASILEÑA

PERCUSIÓN

Año de formación: 2003
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Daniel Peña Laguardia - Rototom
Borja Gómez Mediavilla - Surdo
Julián Fernández Saro - Caja
Roberto Carlos Espinosa - Surdo

Samba Reggae. Grabada en el Mundial 
de Vela de 2017 en Santander.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Formación de percusión brasileña compuesta por un cuarteto de 
músicos formado por: surdo, contrasurdo, caja, rototom y el acom-
pañamiento de 1 a 3 títeres gigantes.

Los títeres forman parte del espectáculo al que queríamos dar 
vida acentuando los ritmos más emblemáticos de la percusión 
brasileña.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Afro Sound System
Afro Sound System - Video Promo-
cional 2

https://www.facebook.com/afrosoundsys
https://youtu.be/CuERNphE0sA
https://youtu.be/CuERNphE0sA
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BIZUKA
BATUKADA

PERCUSIÓN

Año de formación: 2016
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Parque de Las Llamas
Componentes:

Enrique Sanz Suárez de Puga - Percusión
Andrea Hidalgo - Surdo III
Beatriz Castillo - Rocar
Lucía Carral - Rocar
Paula Vallar - Sudo I
Lola Trolla - Surdo II
Adrian Lázaro - Caja
Unai Landa - Surdo I

Presentación 4K.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Bizuka es un grupo de percusión de jóvenes entusiastas de Canta-
bria con una fuerte pasión por la música y el espectáculo urbano.

Las señas características de su identidad son sus originales carac-
terizaciones y la potencia que transmiten, haciendo vibrar e inte-
ractuar al público durante todo el espectáculo.

Bizuka es una nueva forma de espectáculo en Cantabria, que te 
hará disfrutar de inicio a fin.

636887543
enriquesanzsuarezdepuga@gmail.com
Bizuka Percusión
Tríbuk Percusión

https://www.facebook.com/Bizuka-Percusi%C3%B3n-101805228850497
https://www.youtube.com/channel/UCI6DOliG3GaaTqtuEwFdI8Q
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MARAKATÚ
BATUKADA

PERCUSIÓN

Año de formación: 2013
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Barrio Pesquero. Santander
Componentes:

Sonia Gutiérrez Aja - Repique y dirección
Víctor Gutiérrez Bengoetxea - Repique

y dirección
María Acereda - Surdo y pequeña

percusión
Norma Díaz - Surdo y repique
Abel Álvarez - Caja

Sambitagüena.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
El grupo nace tras varios encuentros en talleres para aprender y 
perfeccionar técnicas y ritmos de la mano de Víctor Aja, profesor 
de percusión del conservatorio durante más de 30 años. 

Estamos siempre en pleno reciclaje y siempre dispuestos a animar 
cualquier evento. Si algo distingue a Marakatú, es que le encanta 
pasarlo bien, tocar allá donde haga falta y que la gente disfrute 
con nosotros.

678829795
marakatupercusion@hotmail.com
Marakatú
@marakatu_percusion_

https://www.facebook.com/percumarakatu
https://www.instagram.com/marakatu_percusion_/
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THE DRUMMERS
PERCUSION & ELECTRONICA

PERCUSIÓN

Año de formación: 2020
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Daniel Peña Laguardia - Set Percusión
Borja Gomez Mediavilla - Set Percusión

Popurrí. Grabado en directo en Escena-
rio Santander en 2020.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la GuíaDecidimos crear un show que consiste en dos sets de percusión 
realizando ritmos imposibles sobre los hits más potentes del mo-
mento.

Dinamismo, diversidad y una explosión de ritmos crearán un mo-
mento único e irrepetible, que era lo que queríamos plasmar en 
escena.

Grandes temas de David Guetta, Bruno Mars, AC/DC, Safri Dúo, 
Michael Jackson, Guns´n´Roses, Boney M,... Al fin y al cabo, lo que 
queríamos conseguir es la vibra del público a través de nuestra 
música.

626922660
davidbirloque@gmail.com
The Drummers
@thedrummers2020
The Drummers

https://www.facebook.com/thedrummers2020/
https://www.instagram.com/thedrummers2020/
https://youtu.be/U_EB1OMIEyw
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POP
Aroa Cotoré
Estereotypo
Gugebato
Jaime Sancho
La Novia Del Ojáncano
Los Aviones
Los Foolanos
Malas Compañías
Maneras De Vivir
Martes Martes
Miguel Junco
Mou Trumpet
Pablo Solo
Pau Vázquez
Quenovi
Retratrombón!
Sólo Saxo
Spanish Peasant
Tom Fdez y María José Glez.
Vaquero
Vicky Gastelo
Vila
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AROA COTORÉ
POP

POP

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Aroa Cotoré - Voz

Mírame Ahora.

2021 Mírame Ahora

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Un día decidí superar mi timidez subiendo una cover a mi insta-
gram y, al ver que a la gente le gustaba, empecé a subir una cada 
domingo.

Esto me ayudó a perder la vergüenza hasta tal punto que decidí 
subir mis propias canciones.

Gracias a ello me encontró mi actual productor, Andrew Boss, con 
el que he lanzado el 11 de junio mi primer single “Mírame Ahora”.

A día de hoy continuamos trabajando en varios temas de diversos 
estilos que están por salir.

680505833
aroacoto@gmail.com
@aroacotore
@aroacotore
Aroa Cotoré
Aroa Cotoré
MIRAME AHORA
aroacotore

https://www.instagram.com/aroacotore/
https://twitter.com/aroacotore
https://youtube.com/channel/UCRSdMIOYKfTkxKpyiuvWJOA
https://open.spotify.com/artist/0LnCexUG6zZCknoqgvd8Nc?si=hwPZ9hJEQqmr9MRkik2F4w&dl_branch=1
https://orcd.co/mirameahora
https://www.tiktok.com/@aroacotore/
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ESTEREOTYPO
POP

POP

Año de formación: 2006
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Prezanes
Componentes:

David Van Bylen - Voz, guitarra o bajo
y/o sintes  y programaciones

Sergio Madrazo - Batería y coros
Fran Fernández - Guitarra, sintes y

coros
Pilar Revuelta - Voz y teclados

A todos nos Pasa. Grabada en el local 
de ensayo y mezclada y masterizada en 
el estudio de David Van Bylen.
Letra y música: David Van Bylen.

2015 El Ingobernable Azar
2012 Estereotypo
2011 Remixed
2010 Love Your City
2009 Join The Electro Funky Party!

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Entre 2006 y 2016 esta desenfadada y superenergética banda cán-
tabra ha llevado su fusión de pop, rock y electrónica bailonga a 
casi todos los rincones de la geografía española. Desde los más 
grandes escenarios (BBK Live, Arenal Sound, Sonorama...) hasta 
los locales más humildes, viviendo cada concierto como si fuera 
el último.

Cuatro álbumes más uno de remezclas son su legado discográfico, 
que podrás disfrutar por siempre en Spotify y resto de plataformas 
digitales.

655993918
info@davidvanbylen.com
Estereotypo
@estereotypo
estereotypo
Estereotypo

https://www.facebook.com/estereotypo
https://www.instagram.com/estereotypo/
https://www.youtube.com/channel/UCZafFRu6ZD_HikULVtMfykQ
https://open.spotify.com/artist/3YcQOLlYDKtjNN4FXudJDT?si=IuygTl3QSbyTw-UmxbBX2A&dl_branch=1
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GUGEBATO
POP

POP

Año de formación: 2019
Población: Castro-Urdiales
Lugar de ensayo:

Gimnasio Nivel 3 Bilbao
Componentes:

Sergio Mayoral de la Puente - 
Trompetista, teclista, productor y voz

Laura Mourelos Gárate - Voz

Biebá.

2021 Cuatro Poemas Estelares (3er premio
concurso BBK Soinu Berriak 2020)

2000 Sintonizando Año Cero 

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Proyecto multidisciplinar que abarca no solamente el panorama 
musical sino la escena, danza, iluminación, interpretación... au-
nando el estilo synth pop (música realizada por sonidos sintetiza-
dores) y creando una dimensión futurista.

Gugebato va más allá de la música tradicional e insiste en el con-
cepto futurista ofreciendo un nuevo vocabulario al que nadie ha 
puesto nombre, impactando al espectador a través de su origina-
lidad.

684215277
gugebatoinfo@gmail.com
Gugebato
@gugebato
@gugebato
Gugebato - Sintonizando Año Cero 
Gugebato

https://www.facebook.com/Gugebato-411981176040431/
https://www.instagram.com/gugebato/

https://twitter.com/gugebato/
https://youtu.be/3_Z8mhfoVNg
https://open.spotify.com/artist/4FZKdcp66d0eYAdU3fDp1K?si=dUFjE9oaQjayISwUBLDsiA&dl_branch=1
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JAIME SANCHO
POP

POP

Año de formación: 2013
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Blasco Studios, Boadilla del Monte.
Componentes:

Jaime Sancho - Voz

Vida Mía. Jaime Sancho feat Modestia 
Aparte. Grabada en Blasco Studios en 
Boadilla del Monte.
Letra y música: Jaime Sancho.

2018 Un Mundo Contigo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Jaime Sancho es un artista cántabro que ha compartido escena-
rio con artistas como Ana Amena, Leric, Maldita Nerea, Lorena 
Gómez, David Lafuente, Karen Méndez, OBK, King África, Azúcar 
Moreno y Charly Rodríguez entre otros.

Ha participado en numerosos festivales y conciertos, donde cabe 
destacar el de “Los 40 Principales”.

Con un disco en el mercado titulado “Un Mundo Contigo”, no deja 
de compartir talento realizando duos con artistas como María Vi-
llalón, Modestia Aparte o Charly Rodríguez.

639811724
jaimesanchomusic@gmail.com
Jaime Sancho
@jaimesanchoof
@JaimeSanchoOf
Jaime Sancho-Contigo Sin Dudar
Jaime Sancho

https://www.facebook.com/jaimesanchoof
https://www.instagram.com/jaimesanchoof/
https://twitter.com/JaimeSanchoOf
https://youtu.be/x1UUJZnGXgU
https://open.spotify.com/artist/6EXADvN8rgjp89e4BttOy1?si=fyhFiU_mR5O-OMqGKW6hYQ&dl_branch=1
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LA NOVIA DEL OJÁNCANO
POP

POP

Año de formación: 2002
Población: Colindres
Lugar de ensayo:

Colindres
Componentes:

Lilián Simoni - Voz 
Iván Soler - Guitarra

Huye. Grabada en directo en Sunset 
Acoustic de Colindres en 2019.

2007 Cambio de Estación

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Comenzamos nuestra andadura en 2003, juntandonos cinco mú-
sicos de Colindres.

En 2007 conseguimos sacar al mercado nuestro primer disco 
“Cambio de Estación”, con canciones sencillas y el objetivo de que 
llegasen al alma.

Con un cambio de componentes en la trayectoria del grupo, fi-
nalmente la cantante y el guitarrista continuan de una forma más 
acústica, versionando y trasmitiendo las canciones, “esas” que lle-
gan al alma.

650334813
ivansolerdj@hotmail.es
La Novia del Ojáncano

https://www.youtube.com/channel/UCQwOIJqh2uRjT4N986-_AVQ
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LOS AVIONES
POP

POP

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Alto Maliaño
Componentes:

Sergio Gómez Manzanares - Voz,
guitarra y teclados

Marcos Molina Sanz - Bajo y coros
Manu Campos Ruiz - Batería,

percusión y coros

La Novia Cadáver. Grabada en el local 
de ensayo. Letra: Sergio Gómez Manza-
nares. Música: Los Aviones.

2020 El Gran Vacío. EP
2020 Averno. EP
2019 Los Aviones

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Los aviones comienzan su andadura sobre 2017, con influencias 
que van desde el pop de los años 60 hasta el underground de los 
80 y 90, con letras en castellano intentando contar una historia en 
cada uno de sus temas.

En 2018 empiezan a dar conciertos por locales de Santander y a 
difundir su música a través de distintas plataformas de internet. 
En 2019 son finalistas del “Certamen Música Joven” de Cantabria 
y sacaron su primer álbum homónimo, grabado y producido por 
ellos mismos.

Seguidamente dieron una serie de conciertos de presentación por 
la región. En 2020 siguen autogestionándose y publican dos EP´s 
“Averno” y ”El Gran Vacío”, éste último confinados en sus casas y 
con una serie de videoclips autoproducidos.

6990191787
losavionesaviones@gmail.com
Los aviones
@los_aviones_band/
Los aviones
Los Aviones

https://www.facebook.com/losavionesband
https://www.instagram.com/los_aviones_band/
https://www.youtube.com/channel/UCZaFxlnLd-dCvm47GPv-kjg/featured
https://open.spotify.com/artist/6Npf200UZ7eLibVIGeizRe?si=O_JtyVJ8Q_GRvJCAkNm83Q
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LOS FOOLANOS
VERSIONES / ACÚSTICO

POP

Año de formación: 2012
Población: Unquera
Lugar de ensayo:

Ambulante
Componentes:

Tomás Sánchez de Movellán - Voz, 
ukelele y percusión

Chema Rozada Sampedro - Guitarra
y coros

Ramón Caballero Sotres - Guitarra
y coros

Livin on a Prayer. Grabado Por Ramón 
Caballero en Sonido Directo Estudio. 
Letra y música: Bon Jovi.

2013 Los Foolanos
2014 En Directo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

En 2012, después de ver parados nuestros proyectos anteriores, 
Tomas Sánchez de Movellán y Ramón Caballero decidimos mon-
tar un dúo de versiones en formato acústico sin mas pretensión 
que el entretenimiento propio y, si puede ser, el ajeno. Nos en-
tendemos al 100% y de cara a facilitar las cosas no contamos con 
nadie más, pero enseguida se sube al carro Chema Rozada, ya que 
cumple con el único requisito: molar.

Descartamos cargar con amplificadores y demás bultos y utilizar 
solo dos guitarras acústicas 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 repartir ganamos el doble 
de lo que ganábamos en anteriores grupos. Antes no ganábamos 
nada. Ahora, nada de nada.

Pronto damos forma a un repertorio de temas ajenos con el único 
requisito de que sean buenos. Dejando de lado prejuicios y sin im-
portar estilo, idioma, autor,... solo importa que sean buenas can-
ciones. Y aunque de entrada puedan parecer demasiado dispares, 
en poco tiempo y sin pretenderlo se consiguió que sonaran uni-
formes y fueron adquiriendo un “componente foolano”.

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 temazos.

647586546
s.directo@gmail.com
Los Foolanos
Foolanos & Menganos - Rock n Roll Star
Los Foolanos: “Una de romanos”
Los foolanos
LOS FOOLANOS - ELECTRICO : “La 
moto” (Los Bravos)

https://www.facebook.com/foolanos
https://youtu.be/jTwoVD7ver8
https://youtu.be/lObKYAfbaCY
https://youtu.be/_aIuYXxhehQ
https://www.youtube.com/watch?v=dkbpkVYPHsI
https://www.youtube.com/watch?v=dkbpkVYPHsI
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MALAS COMPAÑÍAS
POP

POP

Año de formación: 2019
Población: Castro Urdiales
Lugar de ensayo:

Casa del Marques (Cérdigo)
Componentes:

Jorge Canovas - Voz
Pedro Hoyuelos - Piano
Alfredo Carames - Batería
Alberto Martínez - Guitarra

Popurrí. Grabada en Mogro en 2019.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la GuíaNuestro grupo “Malas Compañías” se forma hace un par de años 
en Castro Urdiales. Somos cuatro componentes que decidimos 
versionar y recrear el pop nacional de los años 80 y 90.

Caben destacar Los Secretos, Joaquín Sabina, Nacha Pop, La Guar-
dia, Coque Malla, Fito Cabrales, Alejandro Sanz, Antonio Flores, 
Umberto Tuzzi, Pablo Alborán, M Clan, Rosana o Leiva, entre otros. 
Voces que no dejan de inspirarnos para llevar a los escenarios y a 
nuestro público.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Malas Compañias

https://vimeo.com/346687914
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MANERAS DE VIVIR
POP

POP

Año de formación: 2017
Población: Riaño de Ibio (Mazcuerras)
Lugar de ensayo:

Riaño de Ibio (Mazcuerras)
Componentes:

Borja Gómez - Batería 
Bruno Gómez - Guitarra
Carlos Estirado - Bajo
José Luis Roiz - Guitarra
Daniel Jablonski - Saxofón
Miguel Ángel Martín - Trompeta
Miguel Junco - Voz

Salta (Tequila). Grabada en Potes en 
2018.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Queríamos llevar a los escenarios el grupo de versiones de gran-
des éxitos de la edad de oro del pop-rock nacional (Años 80 y 90). 
Temas de Miguel Ríos, M Clan, Tequila, Los Rodríguez, Radio Futu-
ra, Heroes del Silencio, Raphael, Ska-P, Hombres G, Miguel Bosé, 
Tino Casal, Alaska, Jarabe de Palo o Camilo Sexto entre otros.

Por eso, desde el año 2017, cuando surge nuestro grupo en Maz-
cuerras, llenamos de esencia todo el pop español.

626922660
davidbirloque@gmail.com
Maneras de Vivir
Maneras de Vivir - Rock en la Feria

https://www.facebook.com/manerasdevivirMG
https://youtu.be/TWiOeH4UzrU
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MARTES MARTES
POP

POP

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Guarnizo
Componentes:

Marta García - Voz y guitarra
Pablo Rioz - Guitarra
David de la Mata - Batería

El Reflejo. Grabado en Estudios Clip. 
Letra: Marta García.
Música: Martes martes.

2019 La Madriguera

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Martes martes surge de las composiciones de Marta G. En 2018, 
Pablo Rioz “Domper” y David de la Mata comenzaron a trabajar 
en los temas, dándoles formato eléctrico y consolidándose como 
banda.

Su estilo es fruto de la trayectoria de sus componentes: Marta G. 
fue guitarrista de Filandera, The Black Girls, CDSI o La Jaula de Ate-
nea. Pablo Rioz “Domper” es el guitarrista de Menos Lobos y David 
de la Mata es el batería de Faltos de Riego.

El primer disco, “La Madriguera”, fue grabado en los Estudios Clip 
de Nando G. Miguel (La Fuga). En 2019, la banda debutó, acompa-
ñada de Diego Fernández al bajo, en la sala Black Bird.

Actualmente, Martes martes está trabajando en su segundo EP.

645629968
info@martesmartes.es
www.martesmartes.es
¹Martes martes
@martes______martes
@martes___martes
Martes martes - La Madriguera
Martes Martes

https://www.facebook.com/martesImartes
https://www.instagram.com/martes______martes/
https://twitter.com/martes___martes
http://bit.ly/LaMadrigueraYoutube
http://bit.ly/Martesmartesonspotify
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MIGUEL JUNCO
POP-ROCK

POP

Año de formación: 2014
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Virgen De la Peña (Cabezón de la Sal)
Componentes:

Miguel Junco - Voz principal y
guitarrista

Borja Gómez - Coros y batería
Carlos Estirado - Bajo
Bruno Gómez - Guitarra solista

Pájaros en tu Cabeza. Grabada en direc-
to en la Plaza de la Concha (Suances).
Música y letra: Miguel Junco.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

El grupo se forma a través de Miguel Junco (compositor) que, por 
la amistad que tiene con Borja y Bruno, decide montar un grupo.

En la actualidad se está trabajando en la grabación del primer dis-
co, con temas que tocan en directo y temas nuevos. El estilo es 
pop-rock principalmente, aunque incluye estilos variados como 
rumba, rock, indie...

Gracias a la experiencia de Bruno y Borja Gómez el grupo ha toca-
do en diferentes ayuntamientos y eventos con buena respuesta 
del público.

658085697
migueljuncomusic@gmail.com
Miguel Junco Music
@migueljuncomusic
@MJuncoMusic
Miguel Junco
Pájaros en tu cabeza - Miguel Junco
Alza el vuelo - Miguel Junco
Miguel Junco

https://www.facebook.com/migueljuncotrio
https://www.instagram.com/migueljuncomusic/
https://twitter.com/MJuncoMusic
https://www.youtube.com/channel/UCzcnMYEN95Li5QqAgBNUjVw
https://www.youtube.com/watch?v=pOeQQoSd5ug
https://www.youtube.com/watch?v=O9Nv-L437dA
https://open.spotify.com/artist/7oZPg6mlpRZljStM42tS8S?si=B_GKBrH6TjWS84iRhDxCsQ&dl_branch=1
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MOU TRUMPET
POP

POP

Año de formación: 2013
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Cantabria y Bilbao
Componentes:

Sergio Mayoral de la Puente -
Trompetista y Dj

Laura Mourelos Gárate - Voz

Pienso En Tu Mirá (de Rosalía).Grabado 
en el hayedo de Otzarreta en Bizkaia.

Rosalía - Pienso En Tu Mirá 
Moloko - Sing It Back

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Surge en 2013. Sus componentes, Laura Moruelos y Sergio Mayo-
ral, dan respuesta a eventos sociales que necesitan soporte musi-
cal, destacando la industria de la moda y aunando la pasarela con 
eventos de empresa. 

El proyecto se engloba dentro del house electrónico, covers lleva-
das al house.  Actúan en diferentes eventos dentro del País Vasco, 
Asturias,  Burgos y Cantabria.

En la actualidad se encuentra realizando videoclips de sus nuevos 
temas.

684215277
moutrumpetinfo@gmail.com
@moutrumpet
Moloko - Sing It Back (Mou
Trumpet Cover)
Rosalía - Pienso En Tu Mirá (Mou
Trumpet Cover)

https://www.instagram.com/moutrumpet/?hl=es
https://youtu.be/6JRFdIV2Eeg
https://youtu.be/6JRFdIV2Eeg
https://youtu.be/kGnl3x-1LbQ
https://youtu.be/kGnl3x-1LbQ
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PABLO SOLO
POP

POP

Año de formación: 2019
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Simancas
Componentes:

Pablo Solo - One-Man Band

Thank You.

2020 Alondras

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Si te quedas solo, lo mejor que puedes hacer es asumirlo e ir de 
frente. Algo así debe haber pasado por la cabeza de Pablo Fernán-
dez cuando, de las ruinas de The Puzzles comenzó a dar forma a Pa-
blo Solo, su proyecto solista en el más estricto sentido de la palabra: 
Pablo toca absolutamente todos los instrumentos, hace todas las 
voces, y hasta construyó con sus propias manos el estudio en el que 
graba sus canciones.

En directo, sube la apuesta presentándose como un hombre or-
questa que, mientras canta y toca la guitarra, con los pies toca un 
set de percusión hecho, como no podía ser de otra manera, por él 
mismo. Ya puesto, saca tiempo y extremidades para aporrear platos, 
loopear pistas y hacer otras percusiones.

La música de Pablo Solo es un homenaje a y una puesta al día del 
mejor rock clásico. En algún lugar entre el R&B, el rock and roll, y el 
easy listening, pocos artistas son capaces de navegar la dulce suavi-
dad de la psicodelia más naive con su temple y naturalidad.

Habiendo grabado y girado con artistas de la talla de Diego Vasa-
llo, Luis Auserón y Micah P. Hinson, con puntería encomiable editó 
su primer LP (Alondras, Folc Records 2020) el día en el que España 
entró en confinamiento. Lejos de caer en el olvido, el disco fue des-
tacado entre lo mejor del año por la prensa especializada.

Espoleado por un programa de radio, Pablo preparó un cover de 
”Tannenbaum”, tema de John Simon (productor de The Band, Big 
Brother and the Holding Company, Leonard Cohen y Simon & Gar-
funkel, entre otros), y de aquellos polvos estos lodos: La canción 
llegó a oídos de su autor, que contactó con Pablo. Desde entonces 
han iniciado un proyecto colaborativo del que en pocos días cono-
ceremos Two Ways Of Lookin’ At The Same Thing, su primer fruto.

669803670
pablosolomusic@gmail.com
Pablo SOLO
@_pablosolo_
PABLO SOLO 
Pablo Solo

https://www.facebook.com/pablosolomusic
https://www.instagram.com/_pablosolo_
https://www.youtube.com/channel/UCFJPVmeOppBsmzHNcJvpEVA
https://open.spotify.com/artist/0CTJiQNG3g0TdKwXpxIDXY
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PAU VÁZQUEZ
POP

POP

Año de formación: 2012
Población: Muriedas
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Paula Vázquez Martínez -  Guitarra
y voz

Vértigo al Volar. Compuesta, grabada y 
producida en mi habitación.
Letra y música: Paula Vázquez.

2021 Después del Silencio. EP
2021 Vértigo al Volar
2020 La Noche Estrellada
2019 Quiero ser Arte

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Comencé a cantar cuanto tenía 11 años. Me apunté a clases de 
canto y hacíamos conciertos de vez en cuando. Siempre he vivido 
de manera muy intensa la música y he tenido facilidad para apren-
der. Con 17 años decidí aprender a tocar la guitarra por mi cuenta, 
lo que conllevó empezar a componer.

En 2019 saqué mi primer sencillo “Quiero Ser Arte”. Un año más tar-
de “La Noche Estrellada”, y este año he sacado “Vértigo al Volar”.

Hoy en día estoy aprendiendo a producir, y es algo que realmente 
me gusta. Este verano grabé mi primer EP, “Después del Silencio”, 
que saldrá dentro de muy poco.

664519755
paubeatsmus@gmail.com
@paulaaavazquez
La noche estrellada - Pau Vázquez
Paula Vázquez

https://www.instagram.com/p/B2SARndIj44/
https://youtu.be/h-Dobr0xUvs
https://open.spotify.com/artist/4H4BZk5afCwfEPJgs2jyQX?si=8NC6yYthTJOAY_f2gu1sNQ



124

QUENOVI
POP

POP

Año de formación: 2020
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Escenario Santander
Componentes:

José Antonio Serrano - Guitarras
Jeremías San Martín - Voz
Gerardo Serrano - Batería
Carlos Zárate - Bajo
Vicente Sánchez - Teclados

Toda la Noche. Compuesta, grabada y 
mezclada por José Antonio Serrano en 
B-Fuzz Estudios. Masterizada por Javier 
Escudero en Cubex Estudios.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Quenovi surge en una reunión de amigos en torno al guitarrista y 
productor José Antonio Serrano quien, durante el confinamiento 
debido al Covid, compuso y grabó una serie de temas que ahora 
prepara juntos a sus compañeros con la intención de poder mos-
trarlos en directo en cuanto las circunstancias lo permitan.

Si para muchos grupos el año de la pandemia fue terrible, Quenovi 
se inspira para componer los dos temas principales, de los cuales 
ya han sacado sus videoclips:  “Toda la Noche”,  con una letra  que 
habla de lo mucho que echamos de menos las noches de antes de 
la pandemia y como era la vida cotidiana y nocturna en los bares, 
en las salidas, en las reuniones de amigos, etc, y “Solo me Faltas 
Tú“, un tema romántico, con una vuelta de tuerca al amor, y con un 
ritmo musical muy bailable.

Actualmente estan finalizando la grabación de los temas para edi-
tarlos en formato físico.

630960395
jaserranolopez@gmail.com
Quenovi
@quenovimusic
QUENOVI - TODA LA NOCHE
QUENOVI - SÓLO ME FALTAS TÚ
QUENOVI

https://www.facebook.com/quenovimusic
https://www.instagram.com/quenovimusic/
https://www.youtube.com/watch?v=rGhQKU6eVMk
https://www.youtube.com/watch?v=EViF6-kB7QA
https://quenovi.bandcamp.com/
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RETRATROMBÓN!
FAMILIAR, POP, SOLISTA

POP

Año de formación: 2020
Población: Ampuero
Lugar de ensayo:

Ampuero
Componentes:

Marcelo Véliz Corona - Trombón
Teresa Samper Artista - Artista Plástica

Tuyo. Grabada en Homerecording. Au-
tor: Rodrigo Amarante de Castro Neves.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Somos Teresa y Marcelo, residentes en Ampuero, licenciados en 
artes plásticas y música respectivamente. Juntos ofrecemos simul-
táneamente concierto de trombón y retratos rápidos al momento.

Cada uno cuenta con 10 años de experiencia en el arte callejero. 
Somos creativos, innovadores, versátiles y nuestro respeto por no-
sotros mismos proviene del trabajo bien hecho.

Contamos con el siguiente material:

Teresa: tablero, papel, caballete, silla para retratados, carboncillos, 
grafitos, pasteles, acuarelas y tintas de colores.

Marcelo: trombón tenor, altavoz, pistas en mp3, un variado reper-
torio musical desde el pop a música clásica, pasando por boleros, 
jazz, soul…etc.

638241453
trombonveliz@hotmail.com
Marcelo Véliz Corona
Narcos Serie (Retratrombon)

https://www.facebook.com/marcelo.v.corona
https://www.youtube.com/watch?v=vWVv5HwAwQY&t=5s
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SÓLO SAXO
POP

POP

Año de formación: 2014
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Penagos
Componentes:

Diego SóloSaxo - Saxofonista
David Argos - Voz
Viki García - Voz

Tú Estela. Grabada en estudios SonOArc.
Compuesta por Grupo SóloSaxo.

2019 Santander La Marinera / La Fuente
 de Cacho
2016 Tu Estela
2018 Muévelo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Poco queda de aquel Dúo que se conoció por casualidad una no-
che de San Juan de 2014 y decidió emprender una aventura musi-
cal que les ha traído hasta la actualidad... o no tan poco.

Y es que, si volvemos la vista atrás y hacemos balance de su tra-
yectoria, podemos ver que está cargada de conciertos, premios y 
discos que han consolidado a Diego SóloSaxo y David Argos den-
tro del panorama de la música cántabra. Resultaron ganadores en 
2015 del concurso del diario El Mundo “Mundeca”.

Actualmente cuentan con 3 discos publicados con versiones y te-
mas propios como “Muévelo”, “Tu Estela” o “La Gozadera Cántabra” 
(este último se convirtió en viral en distintas plataformas).

Pero la vida sufre procesos y cambios. El Dúo se ha reinventado 
año tras año, creciendo en muchos aspectos y ha llegado el mo-
mento de seguir haciéndolo.

676011136
info@solosaxo.com
Sólo Saxo
@solo_saxo
Solo Saxo
Dúo Sólo Saxo & David Argos

http://Facebook.com/solosaxo.Cantabria
https://www.instagram.com/solo_saxo/
https://youtube.com/channel/UCn4DTMv2cLKVZLStn_0nPEw
https://open.spotify.com/artist/79K9B03YRWS4bAqsLEXRci?si=iUfKHX90SnWU24QyP-ZHhw&dl_branch=1
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SPANISH PEASANT
POP

POP

Año de formación: 2009
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Locales Clave de Fa
Componentes:

Santiago Buil - Batería
David García - Teclado, bajo y coros
Nicolás Rodríguez - Guitarra y  bajo
Gema Martínez - Voz
Javi Lost - Guitarra y voz

Hasta que el Cuerpo Aguante. Grabado 
por Hans Krüger en Montreal Estudios. 
Mezclado por Pablo Cano en Decano 
Estudios. Masterizado por Javier Escu-
dero en Cubex Estudios. Letra: Javi Lost.
Música: Nicolás Rodríguez y Javi Lost.

2019 Pronóstico Reservado
2015 The Whale & the Ocean
2011 El Sueño de Lluvia
2010 Home

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Sus dos primeros discos, “Home” y “El Sueño de Lluvia”, fueron con-
siderados “mejor disco del año” en Cantabria por la revista musical 
MondoSonoro.

En el año 2015 publican “The Whale & the Ocean”, una propuesta 
conceptual, en la que la banda evoluciona hacia la diversidad so-
nora. Tras varios cambios en su formación el grupo continúa paso 
firme hacia adelante. En 2019 publica de su cuarto disco, ”Pronós-
tico Reservado”.

Lo más destacable es el cambio al castellano en las letras de sus 
canciones. Es un trabajo más explícito en la narración y enérgico 
en el sonido, cercano al pop-rock y no tanto al country-folk ameri-
cano que los identificaba anteriormente, aunque mantienen cier-
to eclecticismo, fruto de la composición.

676380913
thespanishpeasant@gmail.com
Spanish Peasant
Spanish Peasant - Pronóstico Reservado
The Spanish Peasant
Spanish Peasant

https://www.facebook.com/spanishpeasant
https://www.youtube.com/watch?v=eEBsXQhFqxA
https://open.spotify.com/artist/1hjRqmtIjrRCHlzVWM6YsY?si=KH8PGA_5RGqZdYius80p6w&dl_branch=1
https://thespanishpeasant.bandcamp.com
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TOM FDEZ Y MARÍA JOSÉ GLEZ.
TODOS LOS ESTILOS

POP

Año de formación: 2004
Población: Los Corrales de Buelna
Lugar de ensayo:

Los Corrales de Buelna
Componentes:

Tom Fernández -  Piano, acordeón, 
saxo y guitarra

María José González - Violín

Juanma. Grabada en Academia Música 
Tom Fdez. Letra y música: Tom fdez.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Somos dos músicos profesores superiores de música con 30 años 
de experiencia. Abarcamos cantidad de estilos versionados en for-
mato piano-violín, acordeón- violín, guitarra-violín y saxo.

Con nuestra experiencia deseamos subirnos a los escenarios para 
ofrecer sobre todo la maravillosa sonoridad de los instrumentos 
de cuerda con los que interpretamos canciones y melodías de 
grandes temas que son familiares a nuestra vida, y con esa música 
tan especial con la que hemos crecido y siempre nos trae grandes 
recuerdos.

625391281
informacion@tomfernandez.es
www.tomfernandez.es
DOS GUITARRAS
Resistiré
KING OF THE FAIRIES

http://tomfernandez.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4xSZM1F8w_s
https://www.youtube.com/watch?v=ytnHh1hdeWA
https://www.youtube.com/watch?v=QekjTDB8HP0
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VAQUERO
POP-ROCK

POP

Año de formación: 2010
Población: Reinosa
Lugar de ensayo:

Reinosa
Componentes:

Juan Carlos Argüeso - Voz y guitarra
Abel Del Pozo - Guitarra solista
Tito Crespo - Batería
Verónica Valdezate - Bajo

Pequeño. Grabada en Estudios Clip de 
Nestares (Reinosa) bajo la producción 
de Nando G. Miguel (La Fuga). Letra y 
música: Juan Carlos Argüeso (Vaquero).

2019 La Grandeza de mis Pequeñas Cosas
2017 Piedras
2013 Viaje a tu Recuerdo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Vaquero es un proyecto personal de Juan Carlos Argüeso (Vaque-
ro) que nace en Reinosa y con base en esta ciudad, constituye su 
banda en 2010, con estilo musical pop-rock de autor, en castellano.
En febrero de 2013 ve la luz su primer disco de estudio titulado 
“Viaje a tu Recuerdo” que cuenta con 12 temas  grabados en los 
estudios Sonoarc.
Continuando con el trabajo y dedicación a la música, en abril de 
2017, lanzan  su segundo álbum “Piedras”  que  contó con la graba-
ción y producción de Nando G. Miguel en estudios Clip (Nestares). 
El resultado fue  11 cortes de un sonido definido, marcando la lí-
nea a la que se dirige con su banda. La gira “Piedras” acaba con  94 
conciertos que les han llevado por distintos puntos de Cantabria, 
Palencia, Madrid, Burgos, Zamora, Bilbao, Asturias o La Rioja entre 
otras, teloneando a grupos de primer nivel en el panorama nacio-
nal como La Fuga, Muchachito Bombo Inferno, Rulo, etc.
En su último proyecto repite en estudios Clip y confía de nuevo  en 
su productor Nando G. Miguel , para concluir su tercer álbum con 
el título “La Grandeza de mis Pequeñas Cosas”.

667241880
vaquerosonhak@hotmail.com
Vaquero
@vaquero_music
VAQUERO MUSIC REINOSA
Vaquero

https://www.facebook.com/apasodevaquero.reinosa
https://www.instagram.com/vaquero_music/
https://www.youtube.com/channel/UC768mejQcD8U2mVV5jtLzew
https://open.spotify.com/artist/6AD7znCKOyuUIlNNodsYTK?si=3buWFLGWSG-s9ngOH0Zz4A
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VICKY GASTELO
POP

POP

Año de formación: 2000
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Madrid
Componentes:

Vicky Gastelo - Guitarra, piano y voz

Si un Día se Acaba. Grabada en Estudios 
Montepríncipe de Madrid.
Letra y música: Vicky Gastelo.

2018 Lo He Vuelto a Hacer
2014 Con el Viento de Cara
2010 En el Fondo de los Mares
2007 Ahórrate las Flores
2002 En la Hora

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Vicky Gastelo (Torrelavega 1975) es considerada una de las mejo-
res compositoras del país. Ha publicado cinco discos propios y ha 
colaborado en los de otros como Extremoduro o Funambulista, 
escribiendo numerosas canciones para reconocidos artistas como 
Pastora Soler o Marta Sánchez. Fuera de nuestras fronteras ha lle-
gado a alcanzar la cima de las grandes lista de éxitos como los 
Bilboard Latinos.
Con una voz muy personal y de formación clásica ha trabajado 
como compositora en exclusividad para las editoriales más im-
portantes como Sony ATV Spain y Warner Chappell Spain, y en el 
mundo de la publicidad en campañas de grandes marcas como 
Mc Donalds, DGT o Sprite. Sus canciones han sonado en series de 
televisión y aparecen en novelas como Música para Feos del escri-
tor Lorenzo Silva.
Gran letrista, Vicky Gastelo ha escrito y adaptado canciones para 
artistas nacionales e internacionales como Malú, la alemana Sarah 
Connors o el belga Fran Galán. Gastelo ha compartido escenario 
y cartel con grandes amigos de la profesión como Los Secretos, 
Rozalén, Rulo y La Contrabanda, Conchita, Marwan, Quique Gon-
zález, Revólver o Andrés Suárez entre otros.
En la actualidad se encuentra en la gira de presentación de su últi-
mo disco “Lo he Vuelto a Hacer” y es coordinadora de la escuela 17 
Musas, en el área musical.

info@vickygastelo.es
www.vickygastelo.es
Gastelo (Página Oficial)
@vicky_gastelo
@mundogastelo
Vicky Gastelo
Vicky Gastelo

http://www.vickygastelo.es
http://www.facebook.com/vickygastelo.oficial
https://www.instagram.com/vicky_gastelo/
https://twitter.com/mundogastelo
http://www.youtube.com/vickygastelo
https://open.spotify.com/artist/6oIeX7RcNGYp83pCtlNPqb
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VILA
POP

POP

Año de formación: 2019
Población: Santander-Las Palmas
Lugar de ensayo:

Telensayo
Componentes:

Javier Vila - Voz

Borrachera

2021 Yo Se Tocar la Bamba

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Vila es el nuevo proyecto musical de Javier Vila que ve la luz con la 
publicación de su nuevo LP  “Yo Se Tocar la Bamba”, dejando atrás 
su carrera bajo el seudónimo de Viltown.

Este santanderino, cantante, compositor y músico, ha contado con 
la colaboración especial de Mario de Inocencio y otros músicos de 
Cantabria y Canarias.

El proyecto, grabado en Viltown Records (Gran Canaria) y Cubex 
Estudios (Cantabria), contiene 10 canciones inéditas en español 
donde apreciamos tintes de diferentes estilos musicales de los 
que nace una identidad musical y sonora muy fresca, arropada por 
letras pegadizas con ciertas dosis de sensibilidad y mensaje.

javiervifndz@gmail.com
@soyvila
VILA - ADELANTO NUEVO DISCO

https://www.instagram.com/soyvila/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wQtEQeCMCRw
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PUNK
Los Escapaos
The Volquetes
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LOS ESCAPAOS
PUNK’N JUERGA ROLL

PUNK

Año de formación: 2010
Población: Cabezón de la Sal
Lugar de ensayo:

Cabezón de la Sal
Componentes:

Juanma  - Voz
Iván ‘Chivi’ Saiz - Batería
Cholo - Bajo
Santi - Guitarra
Cristian - Guitarra

Cocidu. Grabada en Los Estudios 
Sonido XXI de Pamplona bajo los 
mandos de Javi San Martín.

2018 Ruidos Perdidos. EP
2016 Con la Cruz a Cuestas
2014 Piso Mierda, Luego Existo
2012 Joder, Ke Pronto se Ha Hecho Tarde

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Los Escapaos es un grupo de música surgido en Cabezón de la Sal 
(Cantabria) hace once años. Formado por cinco componentes, es-
tos chavales combinan guitarras, bajo, batería y voz principal con 
influencias de todo tipo, punk rock, sobre todo, dando lugar a una 
propuesta cañera cuyo fuerte es el directo.

A sus espaldas, tres LPs y un reciente EP “Ruidos Perdidos”, además 
de varias giras y actuaciones por todo el país. Sus letras no dejan 
títere con cabeza. Hablan de lo que les gusta, de lo que no, crítica 
social, películas, locuras, humor, ironía... todo esto revuelto, agita-
do y mezclado con mala leche.

Nada les frena, por eso en 2021 celebrarán su undécimo aniversa-
rio, defendiendo su peculiar estilo “Punk’n juerga roll”, o lo que es 
lo mismo... fiesta, sudor y rock’n’roll asegurado.

667822832
los_escapaos@hotmail.com
Los Escapaos
@losescapaos
Los Escapaos
Los Escapaos

https://www.facebook.com/losescapaosoficial
https://www.instagram.com/losescapaos/
https://youtube.com/user/EscapaosOficial
https://open.spotify.com/artist/15mjahM5jprys33PdHaf0A?si=5323hrG1TkqJcJfLD2wgaw
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THE VOLQUETES
PUNK

PUNK

Año de formación: 2011
Población: Torrelavega
Componentes:

Pedro Mantilla - Voz
Sam Pacheco - Guitarra y voz
Chucho Pendejo - Bajo y coros
Ángel Pendejo - Batería

Síndrome Attack. Grabada en Ganzo. 
Letra: Mantilla. Música: Sam, Chucho y 
Ángel.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Los Volquetes somos un grupo formado en Torrelavega, nacido 
con la única intención de divertir al personal. Nuestras influencias 
son el punk rock, el rock nórdico y el punk americano.

Llevamos diez años encima de los escenarios y nuestra energía y 
música suenan como el primer día. Nuestro grupo entiende la le-
tra desde el punk más diverso, y ese predominio es el que hace 
que transmitamos la corriente contracultural que surgió en los 
años 70 como protesta ante el convencionalismo de la sociedad.

Con nuestra música queremos llegar al público. Nos vemos en los 
conciertos.

699022321
pemantilla@gmail.com
The volquetes
The Volquetes: “Syndrome Attack”

https://www.facebook.com/TheVolquetes
https://vimeo.com/103840524


136

REGGAE / SKA



137

REGGAE / SKA
La Cuadrilla De La Tía
Rising Stalks
Smooth Beans

138
139
140



138

LA CUADRILLA DE LA TÍA
SKA

REGGAE / SKA

Año de formación: 2012
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Nave Polígono La Esprilla
Componentes:

Sergio Mayoral - Trompeta
Jaime Cutrín - Saxofón
Fernando Ruiz - Tuba
Daniel Jablonski - Saxo barítono
Fernando Serrano - Piano
Julián Fernández - Caja
Daniel Peña - Bombo

Rock Fort Rock (Skatalites). Grabada en 
Redondela en 2016.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Los intrépidos detectives de la T.I.A., Mortadelo y Filemón, con la 
colaboración del Profesor Bacterio, se embarcan en una nueva mi-
sión “Operación Ska” en la que tendrán que ir en persecución de 
un grupo de jamaicanos subversivos.

La banda se compone de un septeto musical, (caja, bombo, tuba, 
trompeta, trombón, saxo y teclado) acompañados de Mortadelo 
y Filemón en formato de títere gigante y el profesor Bacterio con 
su carro de inventos inverosímiles. Música y actuación en estado 
puro.

626922660
davidbirloque@gmail.com
La Cuadrilla de la TIA
La Cuadrilla de la T.I.A.

https://www.facebook.com/cuadrilladelatia
https://vimeo.com/223430072
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RISING STALKS
REGGAE / SKA

REGGAE / SKA

Año de formación: 2017
Población: Bezana
Lugar de ensayo:

Bezana
Componentes:
Gema Antolín Paredes - Voz
Manuel Arrarte Fuentes Pila - Voz
José Manuel Talavera Matey - Batería
Roberto Carlos Yunquera - Bajo
David Díaz Rico – Guitarra
Fidel Díaz Gurruchaga – Teclado
Pedro Moroño García Navas – Trombón
Luis López De Arroyabe Bilbao - Saxofón

y flauta travesera

Faith In. Grabada en el local de ensayo 
en Bezana en 2020.
Letra y música: Rising Stalks.

2020 Rising Stalks

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Rising Stalks es un grupo cántabro de reggae que nace en 2017 
aproximándose a la vertiente más roots de este estilo, pero apor-
tando su sello personal. Su repertorio cuenta con temas propios 
y unos cuantos tributos a grandes bandas de reggae como The 
Wailing Souls, Katchafire, Original Survivors o SOJA.

Comenzaron su andadura en los escenarios en 2018, contando 
actualmente con varios conciertos a las espaldas. Cabe destacar 
que fueron finalistas en la VIII edición de “Música en el Campus” 
celebrada en 2018, organizada por la universidad de Cantabria. 
Además recibieron el premio por votación del público.

Han autoproducido un disco de 5 temas propios que se puede es-
cuchar en Spotify o Youtube entre otros enlaces.

639588492
luislopezbilbao@gmail.com
Rising Stalks
@risingstalks
Rising Stalks
Rising Stalks
Rising Stalks

https://www.facebook.com/RisingStalks
https://www.instagram.com/risingstalks/
https://www.youtube.com/channel/UCNR4AQJGyArfMvVvayN_QJA
https://open.spotify.com/artist/1Fz3I5E3NoaxLsWnvgkJ84?si=xYNN8Da5SeyPB1lYXVcnHg&dl_branch=1
https://www.deezer.com/es/artist/92010282
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SMOOTH BEANS
REGGAE

REGGAE / SKA

Año de formación: 2008
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Ufo San José - Batería
Javier Mas - Bajo y voz
Chitín Alonso - Teclado
Fran Ceballos - Guitarra y voz
Isma Rude Bell - Guitarra y voz
Lara Sánchez - Voz

Bankrobber. Versión de The Clash.

2016 Paren El Tren / Reggae Time. 7”
2015 Awake . 7”
2014 Turn The Coin / Turn The Sax. 7”
2013 Sing, Flip & Twist / Don’t Let It Go. 7”
2012 Keep Talking
2011 At Low Fyah!
2010 Cantabria’s Finest

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Nacidos en Cantabria en 2008, su sonido se centra en los ritmos 
clásicos de Jamaica, es decir: Ska, Rocksteady y Reggae. Desde en-
tonces hasta ahora han dado más de 100 conciertos por España, 
Francia, Alemania, Polonia, Suiza y Bélgica.

Su personal sonido ha pasado por festivales como el Rototom 
Sunsplah de Benicàssim, el Rock’n’Stock de Preignan (Francia), o el 
Riverside Stomp de Mainz (Alemania).

En su discografía cuentan con dos LP’s, “At Low Fyah!” y “Keep Tal-
king”, y cinco singles de 7”, el último de ellos, “Awake”, publicado 
junto al cantante jamaicano Dudley Sibley. También han partici-
pado en varios recopilatorios junto a otras bandas: Racing Calling, 
Todo Hombre es una Isla y The Clash Goes Jamaican.

smoothbeansband@gmail.com
Smooth Beans
@smoothbeans
SmoothBeans
Smooth Beans

https://www.facebook.com/smoothbeans/
https://www.instagram.com/smoothbeans/
https://www.youtube.com/user/SmoothBeans
https://open.spotify.com/artist/4pT6E6kd8dkS8oznArWNGJ?si=5Tjj_355R062I2vsFcuJlQ&dl_branch=1
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ROCK
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ROCK
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4 DE COPAS
ROCK

ROCK

Año de formación: 1998
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Cartes
Componentes:

Javi Andrés - Guitarra y coros
Mario Fernández - Guitarra
Miguel Revuelta - Bajo
Nanci García - Voz
Sergio Leñero - Batería

Al Son de la Luna. Grabada y producida 
en Estudios R5 por Kolibri Díaz.

2006 Todo por el Rock
2008 Sin Mirar Atrás
2011 Puerta de Embarque
2015 El Cuento se Acabó
2018 20 en el Camino
2021 A Fuego

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

La Banda se formó en el año 1998 en Torrelavega y desde el co-
mienzo de su andadura el grupo ha grabado diverso material. En 
2006 sacan a la luz su primer trabajo discográfico “Todo por el Roc-
k&Roll” grabado en los estudios Tío Pete 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.

Poco después colaboran con el Gobierno de Cantabria para la 
campaña “Cantabria 2006, Liebana Tierra de Júbilo”, actuando jun-
to al mítico grupo inglés JethroTull ante más de 5000 espectado-
res. 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 mejo-
res 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. En los primeros meses del año 2008 la Banda gra-
ba en los estudios Tío Pete su siguiente álbum titulado “Sin Mirar 
Atrás”, siendo producido por Ernesto Maestro, agotando la prime-
ra edición puesta a la venta rozando las 3000 copias.

A principios de 2011 firman su primer contrato discográfico con 
Maldito Records por 2 años. Bajo su sello sale al mercado su último 
trabajo de estudio titulado “Puerta de Embarque”, que fue graba-
do en los estudios Sonido XXI de Navarra y producido por Javier 
San Martín.

646077746
norteproduccion@hotmail.com
4 de Copas
@4_de_copas_cantabria
4 de Copas
4 de Copas - Camino (Videoclip 
Oficial)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063904142200
https://www.instagram.com/4_de_copas_cantabria/
https://open.spotify.com/artist/0CbadocARZ9ErYDNPdogJM?si=i9Rr_2zsTvCYebVoFX0evw&dl_branch=1
https://youtu.be/hKCkHdMtRhA
https://youtu.be/hKCkHdMtRhA
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A NICE DAY FOR AN EARTHQUAKE
POST-ROCK/METAL INSTRUMENTAL

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Santoña
Lugar de ensayo:

Santoña
Componentes:

Alejandro de Pablo - Guitarra 
Javier Núñez - Bajo 
Sixto Cabrera - Batería

Your End is Our Beginning. Grabada en 
Spiral Wave Studio de Laredo.
Compuesta por A Nice Day For An 
Earthquake.

2014 Shockwaves
2016 Seasons

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

En 2013 comenzó este proyecto de power-trío instrumental que 
permanece hasta día de hoy con la misma filosofía, abiertos a todo 
tipo de influencias tanto rock, metal, etc. como electrónica, indie, 
shoegaze...

Hemos tenido el placer de compartir escenario con grandes ban-
das distintas como Astralia, El Altar del Holocausto o Linda Guilala, 
entre otros.

Después de dos discos; el primero, como toma de contacto y pro-
puesta clara de lo que hacemos, y el segundo, afianzando nues-
tro estilo y abriendo el espectro musical, seguimos ensayando y 
preparando nuevas canciones, intentando ir un poco más allá en 
la composición, el sonido y el directo, preparados para tiempos 
mejores.

cando_540@hotmail.com
A Nice Day For An Earthquake
ANiceDayForAnEarthquake
A Nice Day For An Earthquake
A Nice Day For An Earthquake

https://www.facebook.com/andfae/
https://www.youtube.com/channel/UC5OzZv6k7ytX3CcFTQwLEeQ
https://open.spotify.com/artist/4OqZ0sul6H2kBcBeuiKMRQ?si=V1gJK73nTaSSbkOyYUAf8A&dl_branch=1
https://andfae.bandcamp.com
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ADN
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Suances
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Iván Longo - Voz y guitarra
Iván Luque “Lucky” -  Batería
Mikel Marina - Guitarra
Manuel Solís “Manu” - Bajo

Cicatrices. Grabada en Mercader Lab de 
Madrid. Producida por Emilio Mercader. 
Letra y música: Iván Longo.

2020 Cicatrices
2016 El Último Viajero 
2013 Nada que Perder

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

ADN es una banda cántabra que cabalga en la frontera entre el 
rock y el pop. Un lugar en el que saben moverse bastante bien.

Con tres discos a las espaldas: ”Nada que Perder” (2013), El Últi-
mo Viajero” (2016) y ”Cicatrices” (2020), y cientos de conciertos por 
todo el país la banda se prepara para un nuevo trabajo de estudio.

943340061
contratacion@laagenciamusic.es
ADN
@adn_oficial
@ADN_oficial
ADN Cicatrices
ADN - Bala Perdida (Directo, Video 
Lyric)

https://www.facebook.com/adnrockcantabria
https://www.instagram.com/adn_oficial/
https://twitter.com/adn_oficial
https://www.youtube.com/watch?v=txVcnnnbYVk
https://www.youtube.com/watch?v=YCbM1B8LpQc
https://www.youtube.com/watch?v=YCbM1B8LpQc
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ALTERA TU CALMA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2018
Población: Renedo de Piélagos
Lugar de ensayo:

San Román de Cayón
Componentes:

César Conde Clemente - Voz
José María Díaz Vallejo - Guitarra
Iván Sánchez Rodríguez - Guitarra
Juan Antonio Cobo Bárcena - Bajo
Ramón del Castillo Escalera - Batería

¿Cuántas más?. Grabada en el local de 
ensayo.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Entre el punk y el metal, música irreverente. Formado en 2018 por 
Juan (bajo y voz), Txema (guitarra), Iván (guitarra) y Mon (batería), 
venimos de conocidos grupos de la escena local como The Birras, 
Cortex ó Psicosistema a los que pronto se une Conde, de Propa-
ganda, a la voz.

Altera tu Calma, cuyos inicios fueron entre Renedo y Torrelavega, 
no paramos de mantener el contacto con el público en nuestras 
actuaciones. Incorformistas, pretendiendo llegar a la esencia de 
la música rock, plasmándolo en todas nuestras canciones. “¿Cuán-
tas más?” es uno de nuestros temas más valorados que queremos 
compartir con vosotros.

Actualmente estamos ultimando los detalles de lo que será el dis-
co de presentación. Atentos, porque no os dejará indiferentes.

625656059
alteratucalma@gmail.com
Altera tu calma
@alteratucalma6/
Altera tu calma

https://www.facebook.com/alteratucalma
https://www.instagram.com/alteratucalma6/
https://www.youtube.com/channel/UCDoN22_4UMMId5DZq2aaH9g
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ARDE EL NORTE
ROCK

ROCK

Año de formación: 2018
Población: El Astillero
Lugar de ensayo:

Guarnizo
Componentes:

Alejandro Velasco - Batería
Javier González - Guitarra
Carlos Obregón - Voz
Francisco García - Bajo

Sin Fronteras. Grabada por Arde el Nor-
te en Guarnizo. Letra Carlos Obregón. 
Música de Javier González.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

En 2018 Javier González y Francisco García, tras la disolución de su 
anterior grupo (A Cara Perro), comienzan a trabajar en un nuevo 
proyecto, al que se suma Carlos Obregón (Pandemonium Light).

En 2019 se une al grupo Alex Velasco (Yey Sax) a la batería, cerran-
do asi la formación actual.

Tras la publicación de un primer EP en youtube y redes sociales, 
el grupo se encuentra inmerso en el que será su segundo trabajo.

629608467
ardeelnorte@gmail.com
Arde el Norte
@ardeelnorte
@ArdeElNorte
Arde el Norte

https://www.facebook.com/Arde-el-Norte-1683204541735145
https://www.instagram.com/ardeelnorte/
https://twitter.com/ArdeElNorte
https://www.youtube.com/channel/UClnhi47iVnE6naVUXJL0BFA
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AVRIL BERRY
ROCK

ROCK

Año de formación: 2019
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Iván Crespo - Guitarra, bajo y voz
Alejandro Cerón - Guitarra

La Canción del Verano. Grabada en casa.
Letra: Avril Berry y Alejandro Cerón.
Música: Avril Berry (solo de Alejandro 
Cerón).

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Empecé en la música por gusto, seguí por terapia y ahora estoy 
por gusto (que nunca se perdió). Sinceramente, la formación ha 
sido bastante actual (2019) y desde Santander, tanto las guitarras 
como la voz, nos involucramos en crear y componer canciones 
como “La Canción del Verano” con un estilo rock, que es  el que 
realmente nos inspira.

Nuestros temas e inspiraciones las subimos a  nuestras redes so-
ciales porque entendemos que la rapidez de lanzar al público 
nuestro arte y el constante contacto con él en estos momentos es 
crucial para los artistas.

653221733
gunkmoosik@gmail.com
@cordineitor_12
@GMoosik
Gunk Moosik

https://www.instagram.com/cordineitor_12/
https://twitter.com/GMoosik
https://www.youtube.com/channel/UCn-Ogd3J2wo4T-OoWCXxDEg
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BERNA SERNA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2020
Población: Reinosa
Lugar de ensayo:

Suano
Componentes:

Bernabé Serna Herrero - Vocalista y
guitarra rítmica

José Luis Roiz Callejo - Guitarra solista
Verónica Valdezate Fernández - Bajo
Ana Rincón Castanedo - Batería

Te Invito. Grabado en Estudios Clip 
(Nestares). Letra: Berna Serna.
Música: Nando G. Miguel y Berna Serna.

2020 Indiscretos

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Somos cuatro jóvenes cántabros con una misma pasión. Las redes 
sociales nos hicieron coincidir a finales de 2020 para defender el 
disco que hoy tenemos sobre la mesa.

Aunque nuestro recorrido juntos es corto, es solamente porque 
acaba de empezar. Nuestra historia está aún por escribirse y dare-
mos mucho de qué hablar.

691109441
berna.serna.music@gmail.com
Berna Serna
@berna.serna
BernaSerna_
Berna Serna
Berna Serna

https://www.facebook.com/bernasernamusic/
https://www.instagram.com/berna.serna/
https://twitter.com/BernaSerna_
https://www.youtube.com/channel/UCIA8ZfhzfHrJXc5457bJ96w/videos
https://open.spotify.com/artist/2i7fB7Atw3ekmEGVrSAHLI?si=-2JYjOnIReaxyENQMbmxZA
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CACHO
ROCK

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Colindres
Lugar de ensayo:

Casa de la Juventud de Colindres
Componentes:

Álvaro Echevarría Cacho - Voz y guitarra
Alberto Sierra Molleda - Guitarra y coros
Pablo Sierra Molleda - Batería
Diego Fernández Romera - Bajo y coros

Lunes de Marzo. Grabada y mezclada 
en Sierra Studios (Santoña) en 2020.

2021 Lunes De Marzo (single)
2018 Compasión Sin Pasión
2015 Enganchado A Tus Montañas (single)
2014 Tu Desliz (single)
2014 Pedalea Por Un Sueño (single) 
2013 Bolsillos Vacíos

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

La banda se forma en Colindres en mayo de 2013, al sacar su pri-
mer disco llamado “Bolsillos Vacíos”. En ese mismo año son fina-
listas del Certamen de Música Joven de Cantabria. Han tocado en 
acústico en salas de Bilbao, Madrid, Cantabria, Zaragoza, Burgos...

En 2014 fueron elegidos para realizar una canción para la lucha 
contra el Alzheimer en la iniciativa “Unidos por un Reto” promovi-
do por el ciclista Óscar Negrete. Presentan el tema “Pedalea por un 
Sueño”, que es un gran éxito, y es elegida como himno oficial de la 
Federación Cántabra de Ciclismo. 

Han teloneado a grupos como Melendi, La Guardia, Tam Tam Go, 
Refrescos, Modestia Aparte... Una vez finalizada su gira “Bolsillos 
Vacíos” continúan con nuevos proyectos.

649515506
info@cachomusic.es
www.cachomusic.es
Cacho
@cacho_music
CACHO - 19 primaveras (Videoclip) 
Cacho ft. Rebeca Jiménez - Carpe Diem
CACHO - Caminos oscuros (Videoclip)
Cacho “Tu desliz”

http://www.cachomusic.es
https://www.facebook.com/cachomusic
https://www.instagram.com/cacho_music/
https://www.youtube.com/watch?v=5uM-6nAhnrk

https://www.youtube.com/watch?v=ql5xWiXo3GQ
https://www.youtube.com/watch?v=irQdDB_HKB4
https://www.youtube.com/watch?v=HA1RLIeoG2A
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CANTAEBRIA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2017
Población: Corrales de Buelna
Lugar de ensayo:

Los Corrales de Buelna
Componentes:

Luis Pérez Moya - Guitarra
Pablo Eizaguirre García - Guitarra
Mario Vicente García - Batería
Edgar García Ruíz - Bajo y Coros
Víctor Quevedo García - Voz y Guitarra 

Acústica

Volverás a Ver el Mar.
Grabada en Sonido XXI. 
Letra y música: Cantaebria.

2019 El Rock Ha Vuelto. EP

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Cantaebria es un enérgico grupo de rock and roll/hard rock nacido 
en Los Corrales de Buelna en el año 2017, capaz de hacer temblar 
hasta el más pequeño de los escenarios, con una puesta en escena 
inolvidable y que no deja a nadie indiferente.

En poco más de 3 años de trayectoria Cantaebria ha conseguido 
convertirse en un referente del panorama regional, actuando en 
más de 50 escenarios, y siendo reconocidos por medios de prensa 
regionales y nacionales.

En el año 2019 fueron declarados ganadores del concurso de ban-
das de Saldaña, así como finalistas del Concurso de Música San-
tander Joven 2020.

A finales de 2019, Cantaebria graba un EP de 5 temas “El Rock Ha 
Vuelto” en el prestigioso estudio Sonido XXI de Navarra (La Fuga, 
Koma, Tierra Santa...).

647049563
loscantaebria@gmail.com
Cantaebria Rock
@cantaebriarock
Cantaebria
Cantaebria - Despojo de Ciudad
Cantaebria

https://www.facebook.com/CantaebriaRock
http://www.instagram.com/cantaebriarock
https://www.youtube.com/channel/UCfx2ukeMU4w4LC6Th-xcFMw
https://www.youtube.com/watch?v=kpE40MdmdvI
https://open.spotify.com/artist/6JcX8LQvrKD1jsToWDGt94?si=OEl4LJCfQF2z2cq1k_MRVw
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CARBURO
ROCK

ROCK

Año de formación: 2010
Población: Reinosa
Lugar de ensayo:

Hinojedo
Componentes:

Héctor Santalla - Voz y guitarra
Rubén Menéndez - Guitarra
Carlos Estirado -Bajo
Jesús Gancedo - Batería

Contracorriente. Grabada en Hinojedo, 
mezclada y masterizada en The Room 
estudios, Barcelona.
Letra: Héctor Santalla. Música: Carburo.

2020 Ex Nihilo
2014 No te Preocupes por Mí

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Carburo es una banda de rock fundada por Héctor Santalla y Ru-
bén Menéndez en el año 2010. Se dio a conocer en 2011 con una 
demo, presentando al grupo en numerosas salas y festivales.

Su primer trabajo discográfico se publica en 2014 bajo el nombre 
de “No te Preocupes por Mí”, grabado íntegramente en Barcelona 
en los estudios The Room.

Durante el 2018 se producen cambios en la formación, Chus Gan-
cedo (batería) y Carlos Estirado (bajo) sustituyen a Álex y a Na-
húm. En este año comienzan la composición y preparación de su 
siguiente disco.

Su último trabajo “Ex Nihilo” se publicó el 29 de mayo de 2020. En 
él se observa un cambio hacia sonoridades más duras y potentes, 
pero respetando el espíritu melódico de sus temas anteriores.

660402142
carburoband@gmail.com
Carburo
@carburoband
Carburo
Carburo

https://www.facebook.com/Carburo-175962665796591
https://www.instagram.com/carburoband/?igshid=1s0ovoldfmeqn
https://www.youtube.com/channel/UC3mkwQ8YM4axCkUvg712J6w
https://open.spotify.com/artist/3U3bslTYB9IPwkx6i2zJTb?si=BMysSSNrRZ6NF0PAsiBmdQ&nd=1
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DE PASEO
ROCK

ROCK

Año de formación: 2006
Población: Reinosa
Lugar de ensayo:

Reinosa
Componentes:

Raúl Gutiérrez Alonso - Guitarra y voz
Javier González Miguel - Guitarra

Allí. Grabada, mezclada y masterizada 
por Nando G. Miguel en los estudios 
Clip de Nestares (Cantabria) en 2014. 
Producido por De Paseo y Nando G. 
Miguel. Letra y música: De Paseo.

2011 39200. Cd
2014 Cercanías. Cd

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

La historia de De Paseo sobre los escenarios comienza en mayo de 
2006. En verano de 2011 graban su primer álbum “39200” en los 
estudio Cubex de Mompía de la mano de Javi Escudero. El título es 
un homenaje al código postal de su localidad natal, Reinosa.

Su segundo trabajo discográfico, “Cercanías”, se graba 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 esen-
cias y la contundencia más rockera con guiños a estilos y géneros 
musicales distintos como el blues, la rumba, el ska o el tango entre 
otros.

depaseorock@hotmail.com
De Paseo Rock & Roll
De Paseo
De Paseo

http://www.facebook.com/DePaseoRock
https://open.spotify.com/artist/6wAEOaYJLSYGONkFFlxEHd?si=pmf3LCddR4WJzz-N7VbUSQ&dl_branch=1
http://www.depaseorock.bandcamp.com
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DURO
ROCK A SECAS

ROCK

Año de formación: 2015
Población: Cabezón de la Sal
Lugar de ensayo:

Cabezón de la Sal
Componentes:

Jon Manjón - Guitarra y voz
Alberto “Cucu” Maestegui - Bajo
Iván “Chivi” Saiz - Batería

Querida Humanidad. Grabada en los 
estudios Cubex de Mompía bajo la   
producción de Javier Escudero.

2016 Codicia 
2018 Vive 
2020 Pandemia

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Duro es lo que muchos definen como un puñetazo de rock en el 
pecho acompañado de un directo arrasador. Los componentes 
del grupo, cuando nos juntamos tuvimos claro el objetivo de la 
banda, es la esencia del rock anglosajón cantado en castellano, 
una mezcla que definimos como “rock a secas”. 

A nuestras espaldas tres discos en el mercado, sin perder nuestro 
estimulo musical. En la pandemia no dejamos de creer en noso-
tros mismos, componiendo “Querida Humanidad”, canción que 
grabamos en 2020, siendo puro reflejo de las circunstancias que 
viviamos en ese momento.

Si tienes la oportunidad de verlos en directo, por favor que no te 
lo cuenten...

625571874
durorockasecas@gmail.com
Duro
@durorockasecas
DURO
Duro

https://www.facebook.com/durorockasecas
https://www.instagram.com/durorockasecas/
https://www.youtube.com/channel/UC4-it4CZ7Ch7K4I6_pqUV_Q
https://open.spotify.com/artist/1afu87Sf0HnVrAybqTxdSs?si=pu6nzKo7QGq4GpLaS1qB9Q&dl_branch=1
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EMBOQUE
ROCK

ROCK

Año de formación: 1994
Población: Hinojedo
Lugar de ensayo:

Hinojedo
Componentes:

Raúl Galván Conde - Voz y bajo
Mario Galván Cantero - Guitarra
Carlos Quintana López - Batería

Estaré. Grabada en SonOArc Estudios 
(Cacicedo de Camargo).
Letra y música: Raúl Galván Conde y 
Mario Galván Cantero.

2020 Directamente
2017 6
2015 A Tempo de Rock
2010 Voy a por Ti
2004 Contra el Tiempo
2001 Déjame Entrar
1999 Salvaje

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Desde 1994 Emboque lleva una trayectoria ininterrumpida, for-
jando su propio estilo dentro del complicado mundo del rock en 
España.

Tras de si dejan seis discos de estudio, cientos de conciertos, des-
tacando su gran actuación abriendo para Scorpions y el concierto 
junto a una orquesta sinfónica, así como su participación en nu-
merosos festivales compartiendo cartel con bandas de prestigio 
nacional e internacional.

En 2020 vio la luz su último trabajo “Directamente”, doble CD + 
DVD en directo con motivo de su 25 aniversario, en el que con-
taron con varias colaboraciones especiales como la de Carlos de 
Castro de Barón Rojo y muchos compañeros de grupos y amigos. 
El DVD incluye un documental en el que se repasa la trayectoria 
del grupo desde sus inicios.

636554634
rockemboque@gmail.com
www.rockemboque.com
EMBOQUE
@rockemboque
@EMBOQUEROCK
EMBOQUE ROCK
Emboque

http://www.rockemboque.com/
https://www.facebook.com/EMBOQUE.ROCK
https://www.instagram.com/rockemboque
https://twitter.com/emboquerock
https://www.youtube.com/user/ROCKEMBOQUE
https://open.spotify.com/artist/740fI6mXQmHAvw8rBVnDJn?si=_wwUL6BeQiKFk9BaO7jU5g&dl_branch=1
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EMPIRIC
ROCK

ROCK

Año de formación: 2006
Población: Santander
Lugar de ensayo:

El Astillero
Componentes:

Juan Pablo Agudelo Cardona - Voz

Regresaré.

2015 Empiric

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Musicalmente, Empiric bebe de una amplia fuente de influencias 
que van desde el rock clásico hasta el metal más oscuro, pasando 
por el progresivo, el hard rock, el heavy metal y el gótico. El resul-
tado es un rock-metal difícil de etiquetar que combina, en su justa 
medida, la potencia, la técnica y la melodía.

El aspecto lírico es prácticamente autobiográfico. Un diálogo pro-
fundo entre el consciente y el inconsciente. Un viaje a través de 
la oscuridad, la toma de consciencia de ello y el reencuentro del 
protagonista consigo mismo hasta volver a ver la luz. 

Empiric es, en cualquier caso, algo distinto a lo que estamos acos-
tumbrados. Una obra que merece la oportunidad de ser escucha-
da y analizada con detenimiento, y en la que muchos pueden ver-
se reflejados.

660060006
empiric@empiricband.com
www.empiricband.com
Empiric
jpempiric
Empiric

https://www.facebook.com/empiricjp
https://www.youtube.com/user/jpempiric/videos
https://open.spotify.com/artist/5tLtlpjKTDP6GU68ONwm6S?si=HHfFVORYRQ6W2Z1VwPT_tg&dl_branch=1
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GRANADA GOBLIN
ROCK

ROCK

Año de formación: 2009
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Maliaño
Componentes:

Daniel Pernía (Dani) - Voz
Santiago Rodríguez (Tillo) - Guitarra
Francisco J. Miguel (Fran) - Guitarra
Gabriel Díaz (Gabo) - Bajo
Manuel López (Toro) - Batería

Barba de Abeja. Grabada en Estudios 
Cubex en 2018.

2020 Hongol
2018 Ciencia Fricción 
2014 ...Y el Misterio del Chile Fantasma 
2011 Jackalope

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

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.

620327666
granadagoblin@gmail.com
Granada Goblin
Granada Goblin
Granada Goblin
Granada Goblin - Hongol (2020) 
(New Full Album)

https://www.facebook.com/GranadaGoblin
https://open.spotify.com/artist/4SZGoZjYJq2xtseeTj30l0?si=_z0rH9SuRLugiwPe42Aorg
https://granadagoblin.bandcamp.com
https://www.youtube.com/watch?v=HRJfYTdGFSo&t=338s
https://www.youtube.com/watch?v=HRJfYTdGFSo&t=338s
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INDOCTUM
ROCK

ROCK

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Jana Del Río Muñiz - Voz
Gonzalo Oria Martínez - Guitarra
Rafa Mantilla García-Fogeda - Guitarra
Carlos Gutiérrez Gutiérrez - Bajo
Alberto López Soto - Batería

Monstruo Invisible. Grabada en el estu-
dio Moon River de Escenario Santander. 
Letra: Jana del Río.
Música: Gonzalo Oria, Carlos Gutiérrez, 
Andrés Iglesias y Alberto López.

2021 Maldito Sueño

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Grupo de rock-metal de Cantabria. Formado por un grupo de ami-
gos con ganas de pasarlo bien y hacer la música que nos gusta.

En este 2021 hemos sacado nuestro primer disco “Maldito Sueño”. 
Desde que nos formamos y agrupamos en el año 2017 hasta que 
hicimos realidad nuestro sueño de sacar a la luz el disco, hemos 
superado una pandemia mundial y continuamos con las ganas de 
escenario y rock.

“Monstruo Invisible” es la canción que, con la letra de Jana del Río, 
más nos representa.

691663710
indoctumrock@gmail.com
Indoctum Rock
@indoctumrock
Indoctum

https://www.facebook.com/indoctumrock
https://www.instagram.com/Indoctumrock
https://open.spotify.com/artist/0pKrRRGz9Znqu7nejn9xWN?si=10BppFnJQSqgPxV5wjrm2w
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JAMARAZZA
ROCK PSICODÉLICO

ROCK

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Monte
Componentes:

Álex - Guitarra
Rodrigo - Bajo y voz
Curro - Batería y coros

Alucinosis. Letra y música: Jamarazza. 
Grabado, mezclado y masterizado en 
los estudios Drive Division por Alex Pis 
en Santander. Letra: Paz.

2019 Alucinosis / Saya Negra. EP

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Trío de rock psicodélico cuya formación actual se creó a finales de 
2017.

La mezcla de sonidos y texturas de la década de los setenta con 
sonidos provenientes de la tradición amazónica hacen del directo 
de esta banda un viaje caleidoscópico.

618170442
jamarazzapsych@gmail.com
Jamarazza
@jamarazzapsych
Jamarazza Psych
Jamarazza
Jamarazza

https://www.facebook.com/jamarazzapsych
https://www.instagram.com/jamarazzapsych
https://www.youtube.com/channel/UCY_ispdVj81YKEIF1okqBMw
https://open.spotify.com/artist/7qhrRNy45LJGf09rkOj1BP?si=FWUSNrzhQGqbrkZG36MzDg&dl_branch=1
https://jamarazzapsych.bandcamp.com/album/jamarazza
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LCH
ROCK

ROCK

Año de formación: 2011
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Mercado de Cazoña (Santander)
Componentes:

David Pérez Pocero - Batería
Javier Gutiérrez Alarcón - Guitarra
Juan Carlos Mazas Rojo - Bajo y voz

Dividendo Emocional. Grabada en 
Moon River Studio. Letra y música: LCH.

2015 José Caléndula
2014 Invierno
2012 Ingravidez

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

LCH se gesta como trío en Santander a finales de 2011 y con po-
cas semanas de “vida”, es seleccionado para la final del Certamen 
de Música Joven del Gobierno de Cantabria, en la categoría Pop-
Rock.

En el año 2012 graban “Ingravidez” en los estudios Drive Division 
de Santander, bajo la batuta de Alex Pis. A finales del año 2013 
el trío se convierte en cuarteto y a mitad de 2014, con Fernando 
Macaya a los mandos graban ”Inverno”. El disco consta de 7 te-
mas cargados de intensidad y ambientes sombríos, que tiene muy 
buena acogida tanto a nivel de público como de crítica.

Tras un buen puñado de conciertos a finales de 2015, y de nuevo 
en Moon River Estudio con Fernando Macaya, graban “José Calén-
dula”, un disco cargado de tensión y presión.

Durante el año 2016 y 2017 el grupo comienza a realizar concier-
tos en distintos formatos. A finales del 2019 Cristina abandona la 
formación y, tras un pequeño parón, David coge las baquetas y el 
grupo vuelve a ser un trío.

652369337
jualosmr@gmail.com
LCH
LCH - Sin el Sol
LCH
LCH

https://www.facebook.com/LCHmusica
https://www.youtube.com/watch?v=ZSLqo_IL1ms
https://open.spotify.com/album/03z1s8sgptXlGSuxAwFcsT?si=u6OduNFDTCyKjA8JodRdyQ&dl_branch=1
https://lchmusic.bandcamp.com/music
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LEONA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2019
Población: El Tojo (Camargo)
Lugar de ensayo:

El Tojo (Camargo)
Componentes:

Esther San Román Palacio - Voz
Fernando R. Cuadrado - Batería
Gerar Lavín Otegui - Bajo
Toño González Gallego - Guitarra y 

voces

Escalofrío. Grabada en Live! Estudios 
y mezclada y masterizada en Estudios 
Cubex. Letra y música: Leona.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Leona es una banda de indie rock formada en el año 2019 en San-
tander. La banda está compuesta por Esther San Román (voz), Fer 
R. Cuadrado (batería), Gerar Lavín (bajo) y Toño González (guita-
rra). Sus cuatro miembros son músicos con dilatadas trayectorias 
en la escena musical de Cantabria, habiendo formado parte de 
bandas como Mi Pequeña Venganza, Ixelles 1050, Melopea y So-
mepeople, entre otras.

En 2021 la banda inicia su tercera grabación, incluyendo cinco 
nuevas canciones, que se irán publicando en formato single + vi-
deoclip durante los meses sucesivos. En abril de este mismo año, 
Leona ficha por Polar Records, comenzando así una nueva etapa 
en la que la banda llevará su música a diferentes ciudades por todo 
el país, con la intención de dar un paso adelante en su carrera.

647049563
contacta@eltojoproducciones.com
Leona
@leonamusicband
leonamusicband
Leona
Leona

https://www.facebook.com/leonamusicband
https://www.instagram.com/leonamusicband/
https://www.youtube.com/channel/UCzAvHtVPd_uU_jQrjnDiZ2Q
https://open.spotify.com/artist/4e2Y1ed6FAwLpTjJqSeurD?si=wGnJ5QWCT6mw4_-ikcp6ag&dl_branch=1
https://leonamusicband.bandcamp.com/
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LOS DELTONOS
ROCK

ROCK

Año de formación: 1986
Población: Muriedas
Lugar de ensayo:

Muriedas
Componentes:

Hendrik Röver - Guitarra y voz
Javi Arias - Batería
Sergio “Tutu” Rodríguez - Bajo

Ahora. Grabada en GuitarTown de    
Muriedas. Letra y música: H. Röver.

2021 Craft Rock
2019 Fuego
2017 Los Deltonos
2017 Sixpack Vol. 2
2016 Salud!
2012 Saluda al
 Campeón
2011 La Caja de los
 Truenos
2008 Buenos
 Tiempos

2007 Sixpack
2005 GT
2003 Sólido
1996 Ríen Mejor
1995 ZZ’s Top
1993 Live Ego Trip 
1992 Bien, Mejor
1991 Calamar
1990 Tres Hombres
           Enfermos

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Los Deltonos. Desde 1986 en la carretera y lo que os queda. “Craft 
Rock” es el disco de 2021, un catálogo de riffs musculosos y ener-
gía apenas contenida.

Otros catorce álbumes completos más otra docena de singles y 
mini lp´s nos contemplan. Un buen número de nuestras canciones 
integran ya la lista de clásicos del rock nacional. 

Nuestra filosofía es que lo mejor está por venir; aún no hemos gra-
bado nuestros mejores discos ni hecho nuestros mejores concier-
tos. ¡ Estamos trabajando en ello!

Su “fiel repartidor de #grasaSaludable desde Muriedas/Cantabria” 
está ahí para cualquiera que le guste el ROCK con mayúsculas y 
con letras en castellano.

El convencimiento de que #elRockTieneUnRol nos mantiene 
vitales y atentos. Mucha experiencia y mucho más que decir.  
Desde Muriedas/Cantabria... ¡Los Deltonos!

678013755
hendrik@losdeltonos.com
www.losdeltonos.com
Los Deltonos
@losdeltonos
@losdeltonos
Los DelTonos

https://losdeltonos.com/
https://www.facebook.com/losdeltonos
https://www.instagram.com/losdeltonos/
https://twitter.com/losdeltonos
https://open.spotify.com/artist/0ep7WDZsYAGAQPnpwe7dWt?si=u8HwD0Q1QXWV6y3X9x2fMQ
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LOS TUPPER
ROCK

ROCK

Año de formación: 1995
Población: Santander
Lugar de ensayo:

La Albericia
Componentes:

Raúl Real - Bajo y voz
Manu Gastado - Guitarra y voz
Chus España - Batería
Pepe Terán - Teclados

Phantom Limb. Grabada en estudios 
Cubex por Alex Pis. Letra y música: Raúl 
Real y Manu Gastado.

2020 Silver Wedding
2017 Hotel Debris
2014 Yesterday’s Pizza
2010 Sardinista
2006 Mala Fama

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Formados en 1995 en Santander con el nombre de Tupperguarros, 
dos de sus miembros y principales compositores, Raúl Real y Manu 
Gastado todavía permanecen en la banda.

Han girado por España, Francia e Inglaterra. También han colabo-
rado, grabando discos y girando, con artistas internacionales como 
Kevin Junior, Darrell Bath o Dave Kusworth. Sus últimos discos han 
tenido una excelente acogida por parte de la crítica especializada 
(radio 3, Ruta 66).

Su estilo bebe de diferentes sonidos: blues, glam, psicodelia, pero 
siempre con su inconfundible sello personal.

678005915
raulrealblanco@gmail.com
Los Tupper
Los Tupper “Full Sky Session”
LOS TUPPER

https://www.facebook.com/los.tupper
https://www.youtube.com/watch?v=L5ERjq32ZXs
https://lostupper.bandcamp.com/album/silver-wedding
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LOW SHADOW
ROCK/ELECTRONICO

ROCK

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santoña
Componentes:

Ainara – Vocalista
Javi – Guitarras, bajo y sintetizadores
Héctor - Guitarra
Sixto - Batería

Run. Tema perteneciente a su álbum 
“All I See”.

2021 All I See

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Low Shadow se formó en Santoña en el año 12018. Tras su debut 
y algunos cambios de formación lanzan “All I See”” su segundo tra-
bajo, compuesto por diez canciones llenas de buen rollo, caña y 
reivindicación. Además, todo el proceso de grabación y produc-
ción fue realizado por ellos mismos.

Es una banda ideal para aquellos amantes del pop rock y/o punk 
rock con elementos electrónicos y con una voz dulce y melódi-
ca. Esta pertenece a Ainara Calzada, una vocalista plurilingüe con 
años de rodaje en la música.

La banda continúa dando caña en los escenarios de Cantabria.

644336241
lowshadow.official@gmail.com
LOWSHADOW
@lowshadow.official
@LOWSHADOWband
Low Shadow

http://facebook.com/LOWSHADOW.official
https://www.instagram.com/lowshadow.official/
https://twitter.com/LOWSHADOWband
https://open.spotify.com/artist/36GncEh4ex6o9VbFsWdBH2?si=1ikQWxyrTUOrTP3xYELLiA&dl_branch=1
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LUNÁTICA
ROCK

ROCK

Año de formación: 1996
Población: El Astillero
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Nahúm Cobo - Bajo y voz
Jesús Mier - Guitarra y voz
Carlos Pérez - Batería
Héctor Gárate - Guitarra y coros

Siberia. Grabada en los estudios Moon 
River de Santander por Lunática y 
Fernando Macaya. Mezclado por Jesús 
Mier y masterizado por Javier Escudero.

2018 Lunática
2014 Take a Seat
2009 99%
2007 Aterriza EP
2004 ... En Cápsulas
1999 Eclipse

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Charly, Héctor, Chus y Nahum. Lunática es una banda de noi-
se-rock formada en 1996. Cuentan con varios trabajos de estudio 
(En cápsulas, Aterriza, 99%, Take a Seat, Lunática). En ellos se dis-
tingue una constante evolución siempre sustentada por guitarras 
contundentes y ambientes instrumentales.

Combinan sus potentes directos eléctricos con propuestas acús-
ticas en las que reinterpretan sus canciones en este formato. Ga-
nadores de varios reconocimientos musicales, continúan prepa-
rando nuevas grabaciones y conciertos tras 25 años de actividad 
ininterrumpida.

667007356
lunatica@lunaticarock.com
www.lunaticarock.com
Lunática
@LunaticaNoise
LUNATICA NOISE
Lunática

http://www.lunaticarock.com/
https://www.facebook.com/musicalunatica
https://twitter.com/lunaticanoise
https://www.youtube.com/channel/UCQJJQiuG7I7H3R9IA2QTbEQ
https://open.spotify.com/artist/0Q1xFNzuc54aJpRbzmQ5Ne?si=hExDEAe0S82l1eHnfEok8A&dl_branch=1
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MENOS LOBOS
ROCK

ROCK

Año de formación: 2007
Población: El Astillero
Lugar de ensayo:

Guarnizo - El Astillero
Componentes:

Pablo Gómez - Voz y guitarra
Pablo Rioz “Domper” - Guitarra
Nacho Giner - Bajo
Eloy Campillo - Batería

El Mañana. Grabada en los estudios 
Cubex de Mompía en 2017 por Javier 
Escudero. Letra y música: Menos Lobos.

2017 De Cero a Cien
2015 Salvaje
2012 La Suerte Está Echada
2008 Sin Rumbo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Menos Lobos es un grupo de rock nacido en la localidad de El Asti-
llero en el año 2007. Ya en 2008 graban su primer trabajo, una ma-
queta llamada “Sin Rumbo” que contenía 6 temas que mostraban 
por donde irían los tiros musicales.

En 2012 graban lo que sería su primer larga duración ”La Suer-
te Está Echada” que contenía 12 temas y lo presentan por todo el 
norte la península.

Ya 2015 se produce un cambio en la banda y entra Nacho Giner al 
bajo con el que graban su tercer trabajo “Salvaje”

En 2017 graban ”De Cero a 100”, su último trabajo hasta la fecha, 
aunque ya en 2021 esperan poder presentar su próximo LP. Estad 
atentos!!.

653317755
menoslobosrock@hotmail.com
Menos Lobos
@menoslobosrock
@MenosLobos_
MenosLobosRock
Menos Lobos

https://www.facebook.com/MenosLobosRock
https://www.instagram.com/menoslobosrock/
https://twitter.com/MenosLobos_
https://www.youtube.com/user/MenosLobosRock
https://open.spotify.com/artist/50xdNYIfQnbIAsOPyr92B1?si=eaSP_Gx7QnmAGT-Ud7K13Q&dl_branch=1
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MINDBLAST
ROCK

ROCK

Año de formación: 2015
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Javier Vicente Mena - Guitarra y voz
Mario Díaz - Guitarra
Iván Gómez - Bajo
Adrián Crespo - Batería

ALS. Autoproducida.

2018 A.L.S.

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Mindblast es una banda cántabra de rock alternativo nacida en 
2016. Vicente (voz), Mario (guitarra), Chadry (batería) e Iván (bajo) 
son los miembros que la componen.

Sus canciones están completamente auto-producidas y su sonido 
recuerda a muchos tipos de rock, pero a ninguno en particular al 
mismo tiempo.

En marzo de 2019, ganaron el premio a “Mejor Banda de Metal” en 
el 18º aniversario de Jovenmanía, a pesar de su variedad de estilos.

Ese mismo año estrenaron su primer álbum titulado A.L.S. (en re-
ferencia a la enfermedad ELA, en inglés ALS).

En 2020 habrían anunciado su primera gira por España con más 
de quince conciertos, de la que solo pudieron realizar 3 ya que 
se vio truncada por la pandemia. Por ello, anunciaron que habían 
tomado la decisión de aprovechar la ocasión para trabajar en un 
segundo disco.

678234466
info@mindblastband.com
www.mindblastband.com
Mindblast
@mindblastband
Mindblast

http://www.mindblastband.com
https://www.facebook.com/mindblastband
https://www.instagram.com/mindblastband/
https://open.spotify.com/artist/1IAZnSihfU7XtZ20qlkMD7?si=7vPpJ6okTI2_TVRKUeWpdw&dl_branch=1


169

NO HAY TREGUA
ROCK

ROCK

Año de formación: 2020
Población: El Astillero
Lugar de ensayo:

El Astillero
Componentes:

Eloy Campillo - Batería
Daniel Ruiz - Bajo
Pablo Rioz - Guitarra
Pablo Gómez - Voz y guitarra

Popurrí. Grabada en Escenario 
Santander en 2020.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
No hay Tregua decidió formarse en El Astillero con varios com-
ponentes cuya finalidad era llevar a los escenarios versiones de 
grandes éxitos de grupos de rock nacional de los 80 y 90. Temas 
de grandes grupos como Rosendo, Platero y Tú, Barricada, Rulo y 
la Contrabanda, La Fuga, Los Suaves, Marea o Extremoduro, que 
siguen inspirando a toda una generación.

Continuamos en los escenarios ofreciendo lo mejor de nosotros 
mismos, donde el rock sigue siendo la música inmortal.

626922660
davidbirloque@gmail.com
No hay tregua

https://youtu.be/KapUfFovx4Y
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OJO PIPA
GARAGE

ROCK

Año de formación: 2017
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Torrelavega
Componentes:

Daniel García Ramírez - Guitarra y voz
Víctor De Oliveira Borbolla - Batería

y coros
Rodrigo Paz Escamilo - Bajista y coros

Lija. Grabada en directo en Rock Beer 
The New. Letra: Daniel García y Víctor 
de Oliveira.

2019 Ojo Pipa

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Somos unos colegas que nos conocimos de casualidad y empeza-
mos a hacer música. Más tarde conocimos a un bajista que casual-
mente nos seguía el rollo y hasta hoy.

Nos gusta el rock and roll y hacemos lo que nos da la gana y sin 
poses, ¡somos ásperos! Con nuestra canción “Lija” demostramos 
nuestro gusto por el rock  y seguimos trabajando para subirnos a 
los escenarios y continuar la carrera discográfica.

633048859
ojetepipa@gmail.com
Ojo Pipa
@ojetepipa
Ojo Pipa “Full Sky Session”
ojopipa

https://www.facebook.com/ojetepipa
https://www.instagram.com/ojetepipa/
https://www.youtube.com/watch?v=-Q_R0L8V_gY
https://ojopipa.bandcamp.com/
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PEGATINA EN TU VAGINA
ROCK FUSIÓN

ROCK

Año de formación: 2018
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Itinerantes
Componentes:

Mario Inglés - Voz
Jesús Irimia - Voz y guitarra
Samuel Martínez - Piano e

instrumentos virtuales

Exhumación. Grabada en Madrid. Letra: 
Mario Inglés. Música: Samuel Martínez y 
Jesús Irimia.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Pegatina nace del humor característico de unos colegas en la uni-
versidad.

Un humor sano que creemos hace falta recuperar en la actual po-
larización social: Franco, Stephen Hawking o la Duquesa de Alba 
son objeto de burla sin más motivo que la mofa en sí, lejos de eti-
quetas o mensaje.

Para ello se sirven de canciones pegadizas y bailables de rock, 
funk, ska, rap o punk, y de dos voces, una guitarra, un teclado e 
infinidad de instrumentos electrónicos.

662494100
pegatavejata@gmail.com
@pegatavejata
Pegatina en Tu Vagina

https://www.instagram.com/pegatavejata/
https://open.spotify.com/artist/53bytRXDK2S5IuKHxA9RQu?si=hCkKuf92S1SDn0A_kzHZnQ&dl_branch=1
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REALITY CHECK
ROCK PROGRESIVO

ROCK

Año de formación: 2012
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Escobedo
Componentes:

Javier Prieto - Guitarras
Israel Losada - Guitarras
Jose María Labrada - Teclados
Marcos Regato - Batería
José C. Gómez - Bajo
Ovidio Abascal - Voz

Heaven & Hell. Letra y música: Reality 
Check.

2019 Fears, Hope and Eternity

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

En 2012 un grupo de amigos de Santander se deciden a tocar jun-
tos después de, en algunos casos, muchos años de amistad. Pro-
venientes de tres veteranas bandas de metal y rock progresivo de 
Cantabria, Bifrost, Oz y Banshee, fue precisamente la disolución de 
este último grupo el detonante de esta reunión.

En los comienzos, la banda está formada por batería, bajo, dos 
guitarras y voz y desde el principio todos los componentes tienen 
muy claro cual es el objetivo del grupo: disfrutar de hacer música 
con amigos. Esto hace que las canciones empiecen a aparecer y 
después de unos pocos conciertos, comienzan a preparar la gra-
bación de su primer disco.

En pleno proceso de grabación el grupo consigue algo que llevaba 
buscando desde sus inicios, la incorporación de un teclista. Dicha 
incorporación desbarató por una parte la levísima planificación de 
plazos existente, pero por otra parte las canciones evolucionaron 
y crecieron hasta un punto en el que las expectativas iniciales del 
grupo con el disco se vieron ampliamente superadas.

La grabación del disco, totalmente autoproducido, ha sido un pro-
ceso muy largo debido a la falta de prisa en general y al poco tiem-
po que les permiten sus trabajos y sus once hijos. Aun así, nunca 
ha faltado ni ilusión ni apoyo familiar y el resultado final, materia-
lizado en el álbum “Fears, Hope and Eternity” es plenamente satis-
factorio para ellos.

A partir de ahora el plan es dar algunos conciertos y seguir com-
poniendo nuevo material para seguir disfrutando de cada una de 
las facetas que tiene este maravilloso mundo de la música.

info@realitycheck.es
Reality Check
@reality_check_rock
Reality Check

https://www.facebook.com/Real.Check.Rock
https://www.instagram.com/reality_check_rock/
https://open.spotify.com/artist/3Oa87AumxFiKsn4aE4MKXC?si=gTctS2kSQuycRH-X2-447A&dl_branch=1
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RELOJES BLANDOS
ROCK

ROCK

Año de formación: 1970
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Polanco
Componentes:

Carlos Noriega - Guitarra y voz
Carlos Valle - Guitarra y voz
Ramón M. Incera - Bajo
Aurelio Bolivar - Batería y voz

Get Back (The Beatles).

Contacto y Redes Sociales

Canción en la GuíaFormados en los años 70 y gracias al rock, nos inspiramos para el  
nombre del grupo “Relojes Blandos” en el famoso cuadro de Dalí. 
Esa inspiracion artística, junto con nuestra inquietud musical, nos 
hace subirnos a los escenarios de toda Cantabria.

Seguimos imparables, aunque algunos componentes han cam-
biado, la esencia del grupo y su nombre siguen intactos. El rock 
indestructible y eterno de los 60 y 70 siguen siendo el apogeo en 
nuestros conciertos que tan gratamente son acogidos por el pú-
blico.

Han tenido eventos memorables en el teatro Concha Espina de 
Torrelavega y El Palacio de Festivales de Santander en conmemo-
ración a los grandes del Rock donde nuestra apoteósica actuación 
resulta inolvidable...  y ahí seguimos, porque como todos los roc-
keros saben larga vida al Rock and Roll.

627851876
noriegago@hotmail.com
Relojes Blandos
RELOJES BLANDOS (Cantabria)

https://www.facebook.com/Relojes-Blandos-688565584679374
https://www.youtube.com/watch?v=Iw0mohXxPi4
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SACO ROTO
ROCK

ROCK

Año de formación: 2013
Población: Maliaño
Lugar de ensayo:

Clave de Fa - Maliaño
Componentes:

Hugo Arcera - Guitarra
Óscar Martín - Guitarra
Diego Llezcano - Bajo y voz
Laura dos Santos - Voz
Álvaro Díaz - Batería

Rompiendo Las Cadenas. Grabada en 
Live! Estudio de El Astillero en 2019.

2019 Jirones
2016 Tiempos Modernos
2015 Golpea

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Saco Roto nace en 2013 después de que alguno de sus compo-
nentes hubieran coincidido en proyectos anteriores como Palos 
de Ciego o Trastornaos.

Comienzan a componer canciones y, en poco más de un año, pu-
blican su primer trabajo discográfico “Golpea”, grabado en Live! 
Estudios por Juan Torre y Roberto San Millán.

Con este primer disco, la banda toca en numerosas salas y festi-
vales de Cantabria como el Rock In Reinosa, San Antonio Fest o 
el Azeros Rock, al cual accedieron gracias a ganar el concurso de 
bandas organizado por Insonoro.com.

Tras tres discos publicados, en 2021 la banda incorpora a Laura 
Dos Santos como vocalista, pasando así a una formación de quin-
teto, con dos voces principales.

647049563
sacorotorock@gmail.com
Saco Roto
@sacorotorock
@Saco_Roto_Rock
SACO ROTO
Saco Roto

https://www.facebook.com/rocksacoroto
http://www.instagram.com/sacorotorock
https://twitter.com/saco_roto_rock
https://www.youtube.com/sacoroto
https://open.spotify.com/artist/4boYulOCqvL2mSaOb5mnvV?si=0N6aYABORmKj8ifNxfPEig&dl_branch=1
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SALAMANDRA
ROCK

ROCK

Año de formación: 1998
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Cacicedo de Camargo
Componentes:

Raul León - Bajo y voz
Carlos Rodríguez - Teclados y voz
Javier Bayón - Batería y coros
Chus Rodríguez - Guitarra y coros

La Isla. Grabada en el estudio de graba-
ción de Salamandra en Santander.  
Letra y música: Salamandra.

2009 Reflejo
1999 Salamandra

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Salamandra es un grupo cántabro de rock progresivo: Raúl a la voz 
y el bajo, Carlos con los teclados, Chus a la guitarra y Javito en la 
batería.

Tiene dos discos (“Salamandra” y “Reflejo”) y está preparando su 
nuevo álbum “Dame la Mano”, disco conceptual en la línea de ban-
das como Spock’s Beard, Transatlantic o The Neal Morse Band, por 
citar algunas referencias.

649202904
sonidoleon@gmail.com
Salamandra

https://salamandragroup.bandcamp.com
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SEEKING SICKNESS
ROCK

ROCK

Año de formación: 2017
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander - Barrio Pesquero
Componentes:

Abel Álvarez - Bajo
Pablo Cuesta -  Batería
Ernesto Bueno - Guitarra
Jaime Turbett - Guitarra y voz

Joker. Grabada en Estudios Vindio.
Letra: Jaime. Música: Seeking Sickness.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía
Seeking Sickness surge en el año 2017 entre dos amigos, Jaime 
Turbett (cantante y guitarra) y Pablo Cuesta (batería), en un primer 
momento tocando versiones de bandas como The  Strokes o KISS.

Tras varios cambios en la formación se estabilizan con la entrada 
de Abel Álvarez (Hopeless Messiah) al bajo y Ernesto Bueno (ex-
Street Vipers/Hopeless Messiah) a la guitarra principal, perfeccio-
nando el sonido y trabajando a fondo en temas propios.

El debut del grupo santanderino tuvo lugar el año 2019 en La 
Lambiona (Torrelavega), y muy próximamente estrenarán el ya 
grabado primer EP, grabado en Estudios Vindio.

Su sonido bebe desde el hard rock clásico (AC/DC, Van Halen) a el 
rock más alternativo (Arctic Monkeys, Green Day, The Offspring).

693217342
seekingsickness@gmail.com
Seeking Sickness
@seekingsickness
Seeking Sickness Concierto Electroa-
cústico - Pub Leyendas (14/02/2020)

https://www.facebook.com/Seeking-Sickness-101235561283570
https://www.instagram.com/seekingsickness/
https://www.youtube.com/watch?v=2HvMFjI0dvE
https://www.youtube.com/watch?v=2HvMFjI0dvE
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SENÁRTICA
ROCK ALTERNATIVO

ROCK

Año de formación: 2016
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Santander
Componentes:

Rubén Mendez - Voz
Kiko Martín -  Guitarra
Carlos Moreno - Guitarra
Víctor Gimeno - Batería
Dani Ruiz - Bajo

Invierno. Grabada en Ovni Estudios
(Asturias) por Pablo Mártinez (Desakato).
Letra y música: Senártica.

2019 Incendia
2018 Origen. EP

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Senártica nace en el 2016 bajo el nombre de Nebraska. Rubén y 
Carlos plantan la semilla de lo que está por venir y más tarde Dani 
y Víctor se suman a la banda creando la primera formación.

Dos años más tarde Nebraska se empieza a plantear el rumbo 
del grupo, lo que había surgido como una idea se había conver-
tido en realidad y ahora los cántabros deciden cerrar una etapa. 
Tras un disco de 6 canciones llamado Origen con tintes de pop 
rock y una amplia gira a sus espaldas, la banda replantea su estilo 
y su forma.

Se suma al grupo Kiko y ahora, en forma de quinteto, y tras lo-
grar financiar su proyecto mediante un Crowdfunding, Nebraska 
cambia su nombre a Senártica y lanzan Incendia, un disco de 7 
cortes grabado en Ovni Estudio con Pablo (Desakato) con mucha 
potencia y energía, con colaboraciones como Falu en el Preludio e 
incluso los pucelanos Free City en Marea Negra.

Ahora Senártica se encuentran afrontando su nuevo trabajo, in-
tentando volver a un panorama que ha resultado casi destrozado 
tras la pandemia mundial, pero con más ganas que nunca de mos-
trar nueva música, prometiendo no dejar indiferente a nadie.

682489497
senarticaoficial@gmail.com
Senarticarock 
@senarticarock 
@senarticarock
 Senártica Rock
Senártica

https://www.facebook.com/SenarticaRock
https://www.instagram.com/senarticarock/
https://twitter.com/senarticarock
https://www.youtube.com/channel/UChs68rH7EoZgHdcrYHNqTwQ
https://open.spotify.com/artist/0PHh2PCm1VGFLVyUdlCF1y?si=24_jaFRXTVqRqkHFKUNYmA&dl_branch=1
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SINBAT
ROCK

ROCK

Año de formación: 2010
Población: Los Corrales de Buelna
Lugar de ensayo:

Garaje particular
Componentes:

Verónica Valdezate Fernández - Bajo
y coros

Luis Pérez Moya - Batería
Paula Rodríguez García - Flauta

travesera, teclados y coros
Aitor Retuerto Villegas - Voz
Víctor Arozamena Gutiérrez - Guitarra

y coros

En Balde. Grabada en estudios Vindio. 
Letra: Aitor Retuerto. Música: Sinbat.

2016 Guerras pendientes
2013 Días de Duelo

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

SINBAT es un grupo de “rock alternativo” formado por 5 integran-
tes de Los Corrales de Buelna. Comenzaron a dar sus primeros pa-
sos en 2009, aunque el grupo se consolidó en 2010.

Fueron ganadores del Certamen de Música Joven en el año 2014 
en la modalidad pop-rock, consiguiendo así tocar en el Amstel 
Music en 2015.

Han dado conciertos por toda la región y alrededores: Palencia, 
Asturias, País Vasco... Tanto en fiestas populares, como en festiva-
les, algunos de gran índole y referencia como es el Rebujas Rock.

Actualmente tienen dos trabajos publicados “Días de duelo” (2013) 
y “Guerras pendientes” (2016). Ambos grabados en Estudios Vin-
dio.

Su estilo es apto para todos los públicos, eso se puede comprobar 
en todos sus conciertos.

691109441
verovaldezate@hotmail.com
SINBAT Cantabria
@sinbat_cantabria
@SiNBaT_
SinBat Rock 
Sinbat

https://www.facebook.com/sinbat.cantabria

https://www.instagram.com/sinbat_cantabria/
https://twitter.com/sinbat_
https://www.youtube.com/user/SinBatRock
https://open.spotify.com/artist/25sQMSywZccUz0S2lA8XML
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SOLISTAS / CANTAUTOR
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SOLISTAS / CANTAUTOR
Fonso Blanco
Gorka Hermosa
Javi Guti
Mario San Miguel
Nando Agüeros
Néstor
Pablo Martín
Paolo Latrónica
Ramón Bueno
Sara Súa
Sentibera
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FONSO BLANCO
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2000
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

La Veguilla
Componentes:

Alfonso Blanco Velarde - Guitarra y voz

Se Perdió el Amor. Grabada en estudio 
casero.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Fonso Blanco, torrelavenguense de nacimiento, queda amparado 
por toda una vida dedicada a la música. No solo es cantante, gui-
tarrista, musico, creativo... su talento abarca las habilidades de un 
gran showman en el mundo del espectáculo.

Como compositor, destacan la emoción y la verdad en sus can-
ciones, historias que necesitan ser contadas y cantadas como se 
aprecia en su tema principal “Se perdió el Amor“.

Fortalecido musicalmente durante años en conocidas orquestas 
como “La Fórmula” o “Super Hollywwood”, actualmente se en-
cuentra dirigiendo y produciendo la suya propia, bautizada como 
“La Resistencia”, con 4 horas de música en directo.

Sorprende su talento a la hora de imitar a la perfección a famosos 
cantantes como Joaquín Sabina, Raphael, Enrique y Julio Iglesias... 
En la actualidad, se encuentra preparando su disco, organizando 
la próxima gira de “ La Resistencia” y actuando como solista.

625596055
fonsoblancov@gmail.com
Fonso Blanco
@fonsoblanco

https://www.facebook.com/fonso.blanco
https://www.instagram.com/fonsoblanco/
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GORKA HERMOSA
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 1995
Población: Miengo
Lugar de ensayo:

Miengo
Componentes:

Gorka Hermosa - Acordeón

Anantango. Grabada en Estudios Vumeter.
Compuesta por Gorka Hermosa.

2021 Fragilissimo
2020 Gorka Hermosa & Blanchard Strings
2019 Atlantia Ë Ria (con Montón y Apo)
2017 ELE, Lauaxeta-Lorca
 (con Jon Maia y Pitti)
2015 Malandro Club (con Malandro Club)
2014 Words of Accordion (con C. Rossi)
2013 Heterodoxia
2011 Flamenco Etxea (con José L. Montón)
2006 Tangosophy
2002 Itxaroten (con IlunaBar)

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Como compositor ha recibido el premio “CIA IMC-UNESCO Com-
position” y 4 veces en los últimos 6 años el premio que la “Con-
federation Mondiale d`Accordéon” da a la mejor composición del 
año.

Sus obras han sido interpretadas en lugares como la Berliner Phil-
harmoniker o la National Opera de Washington y sus obras para 
acordeón y orquesta estrenadas por más de 20 orquestas en 15 
países de 3 continentes (EE.UU., Brasil, Finlandia, Bélgica, Rumanía, 
Lituania, Polonia, España...).

Como intérprete fue el primer acordeonista en tocar con una or-
questa sinfónica en España (la O.S. de R.T.V.E) y posteriormente con 
otras diversas orquestas. Ha dado conciertos por China, Irán, Amé-
rica y Europa, y ha colaborado con músicos como Paquito D`Rivera 
(Premio Grammy), Jorge Pardo, Ara Malikian, La Mari (Chambao), 
Luis Auserón (Radio Futura), India Martínez... 

Ha grabado 10 discos propios y colaborado en más de 30 de otros 
artistas.

677215586
gorka@gorkahermosa.com
www.gorkahermosa.com
Gorka Hermosa Sanchez
@gorkahermosa
@GorkaHermosa
Gorka Hermosa
Gorka Hermosa

http://gorkahermosa.com/web/
https://www.facebook.com/gorka.h.sanchez
https://www.instagram.com/gorkahermosa/
https://twitter.com/GorkaHermosa
https://www.youtube.com/channel/UCGBqxeSSisiFJxP11IFqyBw
https://open.spotify.com/artist/5wKWKYL6QUoSI41QyC5qyi?si=vYoItHvrQ16fXrldpTnNrA&dl_branch=1
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JAVI GUTI
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2011
Población: El Astillero
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Javier Gutiérrez Alonso - Guitarra,
ukelele y rabel purriego

Lecciones. Grabada en estudios AT 
Home de Logroño. Letra, música y desa-
fine: Javier Gutiérrez. 

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Cantautor, para lo bueno y para lo malo. Llevo escribiendo poe-
mas, relatos y canciones desde los 12-13 años, mas no fue hasta 
los 16 que me encontré con mi instrumento, casi por casualidad, la 
guitarra. En ese momento todo empezó a coger forma.

Más aún así, no fue hasta casi los 30 años que no empecé a dar 
conciertos en directo, animado por mi difunto amigo Hubber, 
gran cantautor (que alma de la música te guarde). Desde aquel 
2010 hasta hoy he ido creciendo, evolucionando y ampliando mi 
capacidad musical, formándome en diferentes instrumentos y téc-
nicas.

Mi objetivo en el escenario es que la gente se lo pase bien, que 
para sufrir ya está la vida de ahí afuera.

625616886
huvigutidu@gmail.com 
Javi Guti
Javi Guti

https://www.facebook.com/Javi-Guti-163563880423350
https://javiguti.bandcamp.com/
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MARIO SAN MIGUEL
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2016
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Home Studio
Componentes:

Mario San Miguel - Guitarra y voz

Según los Gatos. Grabada en Santander.
Letra y música: Mario San Miguel.

2016 ArteSanaMente
2012 Crecemos Haciéndonos Pequeños 
2010 También... Y no Sólo
2006 Bajando hacia Arriba

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

La música es milagro que cada célula absorbe... y luego, de la 
mano el corazón la lleva por tu ser.

Actualmente la música es para mí mucho más que sólo unir letras 
y sonidos... es un medio terapeútico para sanar y sanarme, un pa-
sadizo hacia el Espíritu que desbloquea zonas oscuras e ilumina al 
mundo.

942130215
mariosanmiguel@mariosanmiguel.com
www.mariosanmiguel.com
Mario San Miguel
@mariosanmiguely
@mariosanmiguely
Mario San Miguel - Tema
Mario San Miguel y El Ejército del Amor

https://www.mariosanmiguel.com/
https://www.facebook.com/mariosanmiguely
https://www.instagram.com/mariosanmiguely/
https://twitter.com/mariosanmiguely
https://www.youtube.com/channel/UCi7HagdiI4tkx0W1p3G5_Mg
https://open.spotify.com/artist/1BLP5zjbdIqzAYZ1mq8npx?si=w1w5-g6YQ8ucKnHxlWweKg&dl_branch=1
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NANDO AGÜEROS
CANTAUTOR

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2003
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:
Torrelavega
Componentes:

Nando Agüeros - Voz

Cantábrico.
Letra y música: José Fernando Agüeros.

2020 VersioNando
2019 En Directo
2019 El Arpegio del Viento
2019 Indomable
2016 Todo Gira
2015 Tradicional
2013 Torrelavega
2012 Acuérdate (con Tanea)
2009 Los que Perdieron el Norte (con 
Tanea)
2006 Aquel Niño que yo Fui (con S. Agüeros)
2003 Verde Marino

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Torrelavega 1.976. Cantautor cántabro, fundador del grupo Tanea 
con más de 18 años como profesional.

Ha editado siete discos y ha colaborado en diversos discos y con 
diferentes artistas.

647424120
info@santogrialproducciones.com
www.nandoagueros.com
Nando Agüeros
@nandoagueros
@nandoagueros
Nando Agüeros
Nando Agüeros

http://www.nandoagueros.com
https://www.facebook.com/nandoagueros
https://www.instagram.com/nandoagueros/
https://twitter.com/nandoagueros
https://www.youtube.com/channel/UCCmQA1TbIIjBqK3rNEjGKOw
https://open.spotify.com/artist/6ABav84uUmY0ykSMNJ1bQ5?si=7UYWdj7dR7u4kdf3GAIC6Q&dl_branch=1
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NÉSTOR
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2005
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:
Torrelavega
Componentes:

Néstor - Guitarra y violín

Torrelavega. Grabada en Estudios Sona-
custic. Letra y Música: Néstor de la Osa.

2021 Tributo A Nino Bravo y Algo Más

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Cantante e instrumentista de larga trayectoria, realiza tributos a 
grandes cantantes y compone canciones propias. Entre estas se 
encuentra el tema “Torrelavega” del que es autor de su letra y mú-
sica, y aparece plasmado en su último trabajo discográfico “Tribu-
to A Nino Bravo y Algo Más”.

Dedicado toda la vida a la música no ha parado de realizar actua-
ciones a lo largo de su trayectoria artistica dando especial relevan-
cia  a Cantabria.

629776234
nestordelaosa@gmail.com
Néstor de la Osa
Torrelavega 
TORRELAVEGA (Néstor)

https://www.facebook.com/nestor.delaosa
https://www.facebook.com/100001321132046/videos/3817980691589264
https://youtu.be/-3hkoZcw0Ns
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PABLO MARTÍN
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2019
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Parbayón
Componentes:

Pablo Martín - Guitarra, ukelele y banjo

Canon del Abandonado. Grabación 
casera. Letra y música: Pablo Martín

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Toco la guitarra desde bien pequeño, pero he comenzado a subir 
videos a Youtube en 2019. Empecé con covers, más por vergüenza 
que otra cosa, pero ahora subo canciones propias.

De momento no tengo una extensa biografía por mi poca expe-
riencia, con apeñas dos años en los que comencé a mostrar mi 
música publicamente.

Sin embargo mi gusto y habilidad por los instrumentos de cuerda 
y la versatilidad que me inspiran la llevo desarrollando desde que 
cayó en mis manos la primera guitarra.

A lo largo de todo este tiempo estoy componiendo desde mi casa.

636442278
pabloomv25@gmail.com
@pabloomv25
@pabloMV25
Pablo Martín

https://www.instagram.com/pabloomv25/
https://twitter.com/pabloMV25
https://www.youtube.com/channel/UC9WOiuo6wvoguYaZjl3aQig
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PAOLO LATRÓNICA
CANCIÓN DE AUTOR

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 1991
Población: Montevideo (Uruguay)
Lugar de ensayo:

Mortera - Cantabria
Componentes:

Paolo Fabrizzio Latrónica Iribarren -
Guitarra y voz

Espejo Exacto. Grabada y producida en 
Estudios Cubex por Javier Escudero.
Letra y música: Paolo Latrónica.

2018 Hombres de Madera
2014 Mujeres que Saben Amar
2004 Dos Caras
2002 Saber Más de Vos

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Paolo es hoy nombre de referencia entre los nuevos creadores 
uruguayos y uno de los artistas más activos del panorama musical 
regional y de la canción de autor en España.

Agudo productor, inquieto artista, su estilo auténtico y personal 
acerca la canción de autor al tango, la bossa nova, el candombe o 
el reagee, siempre con el telón de fondo del rock.

Sus discos ”Dos Caras” y ”Mujeres que Saben Amar” y el reciente 
”Hombres de Madera”, han sido considerados de fundamental in-
fluencia. Ha trabajado junto a Presuntos Implicados, Ariel Rot, Rulo 
y La Contrabanda, Tontxu, Daniel Drexler, Xoel López, Elbicho o 
Flaco Jiménez.

Su espectáculo, directo, vigoroso, la profesionalidad y calidad mu-
sical de sus integrantes y una perfecta puesta en escena hacen 
de su directo un regalo para los sentidos y un auténtico lujo para 
cualquier gala.

636702087
paololatronica@gmail.com
Paolo Latrónica
@platronica
 Paolo LATRÓNICA
Paolo Latrónica

https://www.facebook.com/paolo.latronica
https://www.instagram.com/platronica/
https://www.youtube.com/user/paololatronica
https://open.spotify.com/artist/2E2hxDoMAWKzlawZDfTTM7?si=EFpX1dLLR_WjFxtsyQ70FQ&dl_branch=1
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RAMÓN BUENO
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2020
Población: Ruiloba
Lugar de ensayo:

Home Studio y Escuela de Música de 
Comillas

Componentes:
Ramón Bueno Fernández - Acordeón, 
piano y pitu montañés

Un paseo por el Mercado. Grabada en 
los Estudios Vúmeter de Cabezón de la 
Sal. Letra: Ramón Bueno y María Mén-
dez. Música: Ramón Bueno.

2020 Único Equipaje

Discografía

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Mi pasión por la música comienza de muy niño al escuchar el so-
nido del pito y el tambor de la mano de Bosio y Martín. No dudé y 
pronto me vi soplando el pitu montañés (requinto). Con 10 años, 
junto a mi hermano Gabriel (al tambor) nos recorrimos toda la re-
gión y parte del territorio nacional emulando a esos artistas regio-
nales.
Al poco tiempo, descubrí el acordeón y, desde el momento en que 
me lo coloqué y sentí vibrar cada nota en mi cuerpo supe que este 
sería mi compañero y único equipaje. Y con él descubrí el vals, el 
pasodoble, la habanera...
Con el piano, muy poco tiempo después, me adentré en la músi-
ca clásica. Y, a caballo entre el conservatorio Jesús de Monasterio 
de Santander con el piano y el Conservatorio de Barcelona con el 
acordeón, amplié mis conocimientos musicales.
En todo este tiempo, he sido miembro y fundador de algunos de 
los grupos más importantes de música folk en Cantabria, como  At-
lántica, Garma, Landeral... y, en estos momentos, soy colaborador 
de la compañía de teatro Ábrego y del cantante Nando Agüeros.
Éste trabajo que presento ahora, “Único Equipaje”, es fruto de to-
dos estos años de experiencias y aventuras por el mundo de la 
música, en el que el acordeón es el principal protagonista.

630538128
ramonbuenomusica@gmail.com
Ramón Bueno
Ramón Bueno
Ramón Bueno

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004953015221
https://www.youtube.com/channel/UCtJ9nTXkywqV4BnBUDPEz2g
https://open.spotify.com/artist/6BnVwZn8qEWHrcxsZQ5eUJ?si=M6vD4BpYTn26rLV7ZzsmsA&dl_branch=1
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SARA SÚA
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2014
Población: Torrelavega
Lugar de ensayo:

Torrelavega
Componentes:

Sara Súa Gans - Voz 
Jesús Espinosa Gutiérrez - Guitarra

Tic Tac. Grabada en Estudios Cúbex de 
Mompía.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Sara Sua, exvocalista del grupo “Pléyades”, actualmente forma parte, 
junto al guitarrista Jesús Espinosa, del dueto musical “The Partners”, 
con el que han recorrido toda la región y otros lugares fuera de ella, 
compartiendo con su público canciones que van desde el soul o el 
jazz hasta el pop o el bolero, así como temas propios de la artista.
Galardonada con el premio del público en el concurso Españavi-
sion 2018, representando a Cantabria en dicho certamen, sobre 
Sara Sua también cabe señalar su puesto como finalista en la 
Muestra de Música en el Campus 2018, organizada por la Universi-
dad de Cantabria, así como en Gana con tu Voz 2019.
Asimismo, hemos de destacar su primer premio a nivel nacional 
en el Karaoke de San Vicente de la Barquera 2003, además de su 
puesto como finalista en el concurso Fantastic Duo (Edición 2017), 
programa emitido por Televisión Española, en la fase de selección 
de aspirantes a cantar en la gala con el artista Pitingo.
Sara Sua, quien también es profesora de canto y periodista, siem-
pre ha demostrado un espíritu solidario que la ha llevado a cola-
borar con infinidad de causas sociales. Manos Unidas, Cantabria 
en Rosa, Proyecto Hombre, ASPROAN y Asociación Tolerancia 0 al 
Bullying son algunas de las asociaciones que ya han contado con 
su apoyo, así como CanELA (Asociación Cántabra de Esclerosis La-
teral Amiatrófica), para la que ha compuesto la canción “ConócE-
LA”, emitida en el programa “Saber vivir” de la 1 de TVE.

637265414
sarasuagans@gmail.com
Sara Sua Oficial
@sara.sua.gans
Sara Sua
Sara Sua - Soñar es todo lo que quiero
Sara Sua

https://www.facebook.com/SaraSuaOficial
https://www.instagram.com/sara.sua.gans
https://www.youtube.com/user/SaraSuaGans
https://www.youtube.com/watch?v=N9UbPvJxv3w
https://soundcloud.com/sara-sua
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SENTIBERA
SOLISTA

SOLISTAS / CANTAUTOR

Año de formación: 2015
Población: Santander
Lugar de ensayo:

Mi cuarto
Componentes:

Laura Saiz de Quevedo Gutiérrez -  
Ukelele y guitarra

Háblate Ya de una Vez.. Grabada en mi 
cuarto. Letra y música: Sentibera.

Contacto y Redes Sociales

Canción en la Guía

Soy Sentibera. Un día yendo en coche a los fuegos de Santander, 
un amigo de mi hermano se puso a cantar y a tocar el ukelele. En 
ese momento lo conocí, me apasionó su sonido y la facilidad con 
la que, a pesar de ser un instrumento muy pequeño, se pueden  
transmitir cosas muy grandes.
Se tocar el ukelele de manera autodidacta desde hace 5 años, ahora 
lo llevo conmigo siempre. Hay gente que bromea diciendo que es 
parte de mi cuerpo. Empecé a tocar este instrumento más en serio, 
cuando hace tres años me mudé a Santander y comencé el bachi-
ller de artes en el Instituto Torres Quevedo. Además de esto, canto, 
pero eso no me acuerdo desde cuando lo hago, sólo se que es de 
las sensaciones más bonitas y liberadoras que puedo experimentar.
Utilizo la música como vía de escape, es mi forma de expresión 
cuando todo me desborda, simplemente sentarme en frente de 
un papel, deslizar el boli y unir a una melodía mis palabras es cu-
rativo. He compuesto 10 canciones, cada una lleva partes de mí.

606223300
laurasq1722@gmail
@sentibera_

https://www.instagram.com/sentibera_/
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RECURSOS PROFESIONALES
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RECURSOS
PROFESIONALES
Musicant
LEM (Laboratorio de Enseñanza Musical)
SonOArc
Estudio de sonido Vumeter
Ibioson
Estudios Vindio
Estudios Clip
Moon River Estudio
FAK Records
Miedito Records
Morbid Shrine Productions
Sisión Vermú 
La Guía Go
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MUSICANT
SANTANDER

ASOCIACIÓN DE MÚSICOS

Contacto y Redes SocialesMUSICANT. Asociación de músicos en Cantabria.

Nuestro principal objetivo es la unidad de un colectivo muy dis-
perso y diverso para luchar por nuestros intereses como una enti-
dad con fuerza en la sociedad. 626922660

Info@musicant.es
www.musicant.es
Musicant

http://www.musicant.es
http://www.facebook.com/asociacionmusicant
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LEM (Laboratorio de Enseñanza Musical)
MALIAÑO Y BEZANA

ESCUELA DE MÚSICA Y LOCALES DE ENSAYO

Contacto y Redes SocialesLEM nace en 2010 con vocación de escuela de música moderna. 
Ofrecemos formación presencial y online. Las clases completa-
mente equipadas con los instrumentos necesarios para las activi-
dades (guitarras, pianos, baterías, saxofón, etc). Ofrecemos alqui-
ler de instrumentos a los alumnos si no disponen de uno. Grupos 
reducidos y dirigidos por los mejores profesionales especialistas.  
Titulación oficial de la mano de Rockschool International Exam 
Board.

Locales de ensayo abiertos las 24h a precios reducidos a los alum-
nos aunque disponibles para todo interesado. Sin equipar.

620375597
info@academialem.com
www.academialem.com

http://www.academialem.com
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SONOARC
CACICEDO DE CAMARGO

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesGrabación, edición, mezcla y masterización en estudio con Pro-
tools o Cubase.

Sistema de grabación para conciertos en directo de 40 pistas.
609669845
oscar@sonoarc.com
www.sonoarc.com

http://www.sonoarc.com
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VUMETER
CABEZÓN DE LA SAL

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesEl estudio está ubicado en un antiguo molino del siglo XVIII en 
Cabezón de la Sal (Cantabria).

96 metros cuadrados con excelente acústica
Amplia sala de control
Sala de grabación en 3 niveles +2 cabinas independientes
Ideal para grabación en directo
Piano de cola YAMAHA
Equipamiento de primera línea
Todas las salas están climatizadas, insonorizadas y acondiciona-
das acústicamente.
WC. Zona de ocio y descanso. Wifi
Estudio móvil

Gran experiencia en todos los estilos. Más de 160 discos graba-
dos. Todo en un excepcional entorno natural.

687737822
javetalopez@gmail.com
Estudio de Sonido “Vumeter”

https://www.facebook.com/Estudio-de-Sonido-Vumeter-268971716495999/


198

IBIOSÓN
SANTANDER

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesEs el estudio de grabación más antiguo de Cantabria, en funciona-
miento desde Octubre de 1984

Cuenta con toda la tecnología tanto analógica como digital para 
afrontar cualquier proyecto. 696686425

ibioson@telefonica.net
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ESTUDIOS VINDIO
REOCÍN 

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesEstudios 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 de 
instrumentos 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,...).

Hemos trabajado con grupos como: Numabela, Grupo Güeyos, 
Gaiteros Al Tresboliyu, Manuel Jesús, Esteban Verdeja, Propagan-
da, Los Cosío, A Duras Penas, Ecos de Cantabria, Sinbat, Shiny Souls, 
Valdur, Seeking Sickness, R.A.D., Miguel Junco Trío, Conchi Cobo y 
Telmo, Javi Herrero, Eyeslandic, Hibernia, Ponies Killing Chickens, 
Viesca y Pedernal, Los Trastolillos, Orquesta Banda Norte, Empiric, 
Pitterpan, Amanita Muscaria, Propano, Recesión, Excrotos, etc.

653061100
estudio@estudiosvindio.com
www.estudiosvindio.com 
Estudios Vindio 
@estudiosvindio 
@EstudiosVindio

https://www.estudiosvindio.com
https://www.facebook.com/estudiosvindioreocin
http://www.instagram.com/estudiosvindio
https://twitter.com/estudiosvindio
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ESTUDIOS CLIP
REINOSA 

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesNando G Miguel. Avalado por una carrera musical de más de 25 
años como miembro de La Fuga y desde hace más de 10 como 
productor, grabando y trabajando codo a codo con artistas en los 
Estudios Clip de Reinosa.

Estudios Clip cuenta con todos los medios técnicos y humanos 
para llevar a cabo una producción desde tu primera idea hasta el 
acabado final; trabajaremos en un ambiente agradable, sin ten-
sión y sin prisas, con el único objetivo de llegar al sonido que bus-
cas y de que tu proyecto suene con identidad propia y con una 
calidad incomparable.

Equipamiento: Mac Pro, protools HD 10, Hd2, controlador c24
Previos: Neve, Universal Audio, Avalon, Focusrite...
Microfonía pro completa.
Monitores: Genelec 8050 bpm, Yamaha NS-10, Tannoy Reveal...
Backline:
Batería: Tama superstar hyperdrive
Bajo: Fender Jazz Bass
Guitarras: Gibson, Fender, Paul Reed Smith, Lag, Lakewood, Taka-
mine...
Amplificadores: Mesa Boogie, Marshall, Kemper...
Piano: Kawai CA 78.

626587864
estudiosclip@gmail.com
www.estudiosclip.com
Estudios Clip
@estudiosclip

http://www.estudiosclip.com 
https://www.facebook.com/EstudiosClip
https://www.instagram.com/estudiosclip/
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MOON RIVER ESTUDIO
SANTANDER 

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesMoon River Estudio empezó en el 2012 dentro de las instalaciones 
de Escenario Santander, situado en el parque de Las Llamas.

Cuenta con un equipamiento profesional, previos, microfonía, 
mesa, etc... Con la opción de poder grabar tanto en digital como 
en analógico.

Una sala de grabación de 60 metros , cabina independiente y un 
control amplio.

657977810
musicalmacaya@gmail.com
Moon River Estudio

https://www.facebook.com/MoonRiverEstudio
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FAK RECORDS
SANTANDER 

SELLO DISCOGRÁFICO

Contacto y Redes SocialesSello nacido en 1996 con cerca de 100 referencias editadas de es-
tilos muy diversos: rock, pop, metal, fusión, reggae...

Cuenta también con el subsello Folka Records, centrado en músi-
ca folk y tradicional, y Miedito Records, en el que se realizan medi-
ciones por encargo.

609467383
fak@fakrecords.net
www.fakrecords.net
www.musikaze.com/fak

http://www.fakrecords.net
http://www.musikaze.com/fak
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MIEDITO RECORDS
SANTANDER

SELLO DISCOGRÁFICO

Contacto y Redes SocialesSubsello 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.

Más de 650.000 copias fabricadas en más de 800 ediciones.

Servicios ofertados:

- Edición: En cualquiera de los formatos existentes: Cd, Dvd, vinilo, 
digipack, libro-Cd, cassette, USB,...

- Tramitación legal: Todo el papeleo necesario para la edición: de-
pósito legal, referencia, código de barras, SGAE...

- Asesoramiento para estudio de grabación: Presentación de dis-
tintas opciones de grabación en función de las necesidades técni-
cas y artísticas.

- 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.

- Asesoramiento sobre subvenciones: ¿Te pierdes a la hora de pre-
parar todo lo necesario para solicitar una subvención? No te preo-
cupes, nosotros te ayudamos.

- Distribución digital.

- Fabricación propia en pequeñas tiradas.

- Trabajamos todo lo posible con proveedores de Cantabria.

609467383
miedito@fakrecords.net
www.miedito.net

http://www.miedito.net
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MORBID SHRINE PRODUCTIONS
SANTANDER

SELLO DISCOGRÁFICO Y ESTUDIO DE GRABACIÓN

Contacto y Redes SocialesEl inicio de este sello discográfico fue en 2010, con más de 20 edi-
ciones de Metal Extremo.

Estudio de grabación Underground desde 2002 bajo el nombre de 
Khazad-Dûm Studios.

Músico desde 1994 en muchas de las agrupaciones de Death y 
Black Metal regional y nacional. Divulgador musical desde 2020.

620533221
labarosrecords@gmail.com
www.morbidshrineproductions.com
Morbid Shrine Productions

https://www.morbidshrineproductions.com/
https://www.facebook.com/morbidshrineproductions
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SISIÓN VERMÚ  
SANTANDER

MEDIO INFORMATIVO MUSICAL

Contacto y Redes SocialesSomos el programa musical de Relinchu TV en el que ponemos 
toda nuestra alma en ser el altavoz del pedazo talento que hay en 
la tierruca.

Cada quince días, los sábados a las 12.00 horas presentamos no-
vedades, contamos historias, charlamos con artistas, hacemos sor-
teos y muchas más cosucas.

Todo ello en directo, de buen rollo y con la participación de nues-
tros espectadores en el chat de nuestro canal de Twitch. 

646221400
sisionvermu@gmail.com
@sisionvermu
@sisionvermu
Twitch.tv/relinchutv
Programas pasado Sisión Vermú

https://www.instagram.com/sisionvermu/
https://twitter.com/SisionVermu
https://www.twitch.tv/relinchutv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSP4GSj4Dwq0ebvSS_oKD8qB2q2Tz3b3
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LA GUÍA GO  
SANTANDER

MEDIO INFORMATIVO MUSICAL

Contacto y Redes SocialesSomos una guía de ocio de periodicidad mensual y de distribu-
ción gratuita.

Somos una red a nivel nacional, en Cantabria lleva desde 2005 en 
la calle con formato de bolsillo, además de tener edición digital a 
través de nuestra web y redes sociales.

670742380
cantabria@laguiago.com
www.laguiago.com/cantabria
Go Cantabria
@guiago.cantabria

https://www.laguiago.com/cantabria/
https://www.facebook.com/GoCantabria
https://www.instagram.com/guiago.cantabria
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CLÁSICA
DÚO OTERO: El Cisne (compuesta por Camille Saint-Saëns). 
Grabada en el auditorio del Conservatorio Ataulfo Argenta.
SOFÍA ROS: Scherzo-Tocatta (P. Londonov) by Sofía Ros.
TRÍO DE CUERDA NACEDO: My Thoughts are Wing’d with 
Hopes (de John Dowland). Grabada en directo en Santa 
Colomba de Curueño (León).

ELECTRÓNICA
CHEMA ARMENGOU: Amalgama. Grabada en el estudio    
personal de Chema Armengou. Compuesta por Chema 
Armengou.
ICOLME: Caza-ratas. Grabada en Santander en 2020.
SERCHMEC: Biebá (Serchmec Remix). Remix producido 
en Renedo de Piélagos con las pistas originales del grupo 
Gugebato.
THE DIRTY PLAYERZ: Dream Alive. Grabada en Santander, 
Londres y Atenas. Mezcla y masterización: Julio Rodríguez. 
Instrumental: Calixto Alonso, Ignacio Cabo y Julio Rodrí-
guez. Letra: Calixto Alonso y Julio Rodríguez.

FLAMENCO
AL AIRE: Contigo.
AL ALBA: Quisiera Parar el Tiempo (El Maki). Grabada en 
una actuación en el Río de la Pila de Santander.
ARRIBA LOS CORAZONES: Qué Bonito (Rosario Flores). 
Grabada en Santander en 2019.
CAFÉ CANTANTE: Popurrí. Grabada en Solares en 2019.
PERRO CALLEJERO: Santander-Jerez. Grabada por Javier 
Escudero en estudios Cubex en 2011.

FOLK / CELTIC / COUNTRY
BREZ FOLK: Danza de Rueda. Grabada en Estudios Trieme 
de San Vicente de la Barquera. Música: Tradicional cántabra 
/ Brez Folk.
CAHÓRNEGA: Levántate Morenuca. Grabada en estudios 
Vumeter de Cabezón de la Sal. Letra: tradicional con arre-
glos de Pablo González. Música: Cahórnega.
CRYSTALMOORS: With the Eyes Towards the Moon. Gra-
bada en 2018 los estudios Drive Division de Santander por 
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Álex Pis. Mezclada y masterizada en Beard Estudios por 
Javier Peña y Borja Muro. Letra y música: Crystalmoors.
DAKO DÉJÀ VU: Blue on Velvet. Grabada en El Estudio de 
Mac y producida por Fernando Macaya. Letra y música: 
Borja Gutiérrez Gago.
DUO GURIEZO: Al Pasar el Trébole. Grabada en los estudios 
Drive Division por Alex Pis.
EL CANTAR DE LAS COMADRES: A la Orillita de Río.
FILANDERA: Coll (El Avellano). Grabado en Estudios Vume-
ter. Letra: Irene Sánchez. Música: Joansa Maravilla y Kepa 
Junkera.
NEL TARDIU: Treboleska. Grabada en los estudios Drive 
Division por Alex Pis. Letra: Javichu. Música: tradicional.
XALAMUT: Romero. Grabada por Walter en Madrid. Música 
anónima del siglo XIII.

FUSIÓN
IRENE ATIENZA:  Grãos de Sal. Grabada en el estudio Space 
Blues en São Paulo. Letra y música: Irene Atienza. Participa-
ción especial: Lenine. Idioma: Portugués/ Español
LA SOMBRA DE ANDRÓMEDA: Vas en mí (Juan Carlos Pas-
cual). Grabada en estudios Cubex, por Javier Escudero.
THE CHIGROS: Baila mi Danza. Grabada y producida en 
2019 por Javier Escudero en los Estudios Cubex de Mompía.
TOMA KETOMA: ¡Ay, José!. Grabada  en un ensayo en direc-
to en en Gurehaitzuloa. Versión sacada del disco “Noches 
De Flamenco y Blues” de Raimundo Amador. Música origi-
nal: Pata Negra.
TRIBUBU: Camino. Grabada en Mallorca en los estudios La 
Luciérnaga. Compuesta por Lucas Barcena Gass.

HIP HOP / RAP / TRAP
070 SPACE: Skulboy, Typebrey: Let’s Go. Grabada y editada 
en casa. La letra es nuestra y la base, que es de libre uso sin 
fines lucrativos, la descargamos de internet.
BLINDSHOCK: Una Traición. Grabada en estudio casero. 
Letra: Vik Faded. Música: Blindshock.
HERRE: Dentro del Club.
SURI: Mace Windu. Grabada y editada por el propio artísta. 
Letra: Sergio Zuria Martín. Beat: Slowet Beats
VIK FADED: Rich.
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INDIE
CABX: Cuídate. Grabada en Estudio Moonriver (Escenario 
Santander). Letra y música: Ainara Cabo. Producción: Fer-
nando Macaya.
CHEBÚ: Bizarre. Grabado en Estudios Ibioson de Santan-
der. Música: Nahum Cobo y Zhenya Popova. Letra: Zhenya 
Popova.
ENFERMO IMAGINARIO: Ru Mine (versión del tema de 
Arctic Monkeys).
INDIOS Y BANQUEROS: Zarzamora. Grabada en Madrid.
LUNATIC CATZ: La Pecera. Grabada en La Perla Estudios y 
masterizada en Tutu Estudios. Letra: Cantia Silvino. Música: 
Lunatic Catz.
PILOSHKA: El Hombre Forzudo.

JAZZ / BLUES / SWING
CHARLOT DIXIE JAZZ BAND: Popurrí. Grabada en Castañe-
da en 2017.
DAVID MOIKAVE: Huye. Grabado en Katana Records de 
Santander. Música y letra: David Moikave.
FLACA AND THE BEAT: Robots. Grabada en el Estudio 
Moon River por Fernando Macaya entre junio y julio de 
2020. Letra: Matt Green. Música: Miriam Manzanares.
GRANUJAS A TODO RITMO: Pink Panther. Grabada en 
Redondela en 2012.
HENDRIK RÖVER & LOS MÍTICOS GTS: Vamos A Morir. Gra-
bada en GuitarTown (Muriedas). Letra y música: H. Röver.
I FEEL GOOD: Popurrí. Grabada en Escenario Santander en 
2020.
REBELDES DEL SWING: Calloway Boogie. Grabada en Mur-
cia en 2018.
RIMSHOT!!: Lie To Me. Grabada en Ruidostudios (León). 
Letra: Lara Rondo. Música: Maruricio Otero, Luis Abril y Lara 
Rondo.

METAL
AIRARE NUF: Por lo que Pueda Pasar. Grabada en los estu-
dios Sonorarc de Cacicedo de Camargo por Oscar Arce.
ARANEA ADVENTUS: Algún Día. Grabada en el estudio Los 
Araneos. Compositor: Teddy Maiden.
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CAPITÁN GUINEA: El Bar. Grabada en nuestro local para el 
álbum conmemorativo “XX años y 1 Día”. Compuesto por 
Capitán Guinea.
HEREJIA: Libre. Grabado en Estudios Dinamita (Asturias). 
Letra y música: Herejía.
MEDUSSA: Ethos, Pathos, Logos.
MORDOR: Nuestro Mundo. Grabada en Estudios 292 Fan-
tasy. Letra y música: Mordor.
OPPOSER: Bloodstock. Grabada en Pñk Soundlab Studio. 
Compuesta por Iván Santalla y José M. Herrera.
SORT ENGEL: Ángeles Caídos. Grabada en Sonoarc (Igollo 
de Camargo). Letra y música: Rubén Peña.
ZEN: Tu Sombra se Perdió. Grabada en nuestro local. Letra y 
música ZeN.

PERCUSIÓN
AFRO SOUND SYSTEM: Samba Reggae. Grabada en el 
Mundial de Vela de 2017 en Santander.
BIZUKA: Presentación 4K.
MARAKATÚ: Sambitagüena.
THE DRUMMERS: Popurrí. Grabado en directo en Escenario 
Santander en 2020.

POP
AROA COTORÉ: Mírame Ahora.
ESTEREOTYPO: A todos nos Pasa. Grabada en el local de 
ensayo y mezclada y masterizada en el estudio de David 
Van Bylen. Letra y música: David Van Bylen.
GUGEBATO: Biebá.
JAIME SANCHO: Vida Mía. Jaime Sancho feat Modestia 
Aparte. Grabada en Blasco Studios en Boadilla del Monte. 
Letra y música: Jaime Sancho.
LA NOVIA DEL OJÁNCANO: Huye. Grabada en directo en 
Sunset Acoustic de Colindres en 2019.
LOS AVIONES: La Novia Cadáver. Grabada en el local de en-
sayo. Letra: Sergio Gómez Manzanares. Música: Los Aviones.
LOS FOOLANOS: Livin on a Prayer. Grabado Por Ramón Ca-
ballero en Sonido Directo Estudio. Letra y música: Bon Jovi.
MALAS COMPAÑÍAS: Popurrí. Grabada en Mogro en 2019.
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MANERAS DE VIVIR: Salta (Tequila). Grabada en Potes en 
2018.
MARTES MARTES: El Reflejo. Grabado en Estudios Clip. 
Letra: Marta García. Música: Martes martes.
MIGUEL JUNCO: Pájaros en tu Cabeza. Grabada en directo 
en la Plaza de la Concha (Suances). Música y letra: Miguel 
Junco.
MOU TRUMPET: Pienso En Tu Mirá (de Rosalía).Grabado en 
el hayedo de Otzarreta en Bizkaia.
PABLO SOLO: Thank You.
PAU VÁZQUEZ: Vértigo al Volar. Compuesta, grabada y pro-
ducida en mi habitación. Letra y música: Paula Vázquez.
QUENOVI: Toda la Noche. Compuesta, grabada y mezclada 
por José Antonio Serrano en B-Fuzz Estudios. Masterizada 
por Javier Escudero en Cubex Estudios.
RETRATROMBÓN!: Tuyo. Grabada en Homerecording. Au-
tor: Rodrigo Amarante de Castro Neves.
SÓLO SAXO: Tú Estela. Grabada en estudios SonOArc. Com-
puesta por Grupo SóloSaxo.
SPANISH PEASANT: Hasta que el Cuerpo Aguante. Graba-
do por Hans Krüger en Montreal Estudios. Mezclado por 
Pablo Cano en Decano Estudios. Masterizado por Javier 
Escudero en Cubex Estudios. Letra: Javi Lost. Música: Nico-
lás Rodríguez y Javi Lost.
TOM FDEZ Y MARÍA JOSÉ GLEZ.: Juanma. Grabada en Aca-
demia Música Tom Fdez. Letra y música: Tom Fdez.
VAQUERO: Pequeño. Grabada en Estudios Clip de Nestares 
(Reinosa) bajo la producción de Nando G. Miguel (La Fuga). 
Letra y música: Juan Carlos Argüeso (Vaquero).
VICKY GASTELO: Si un Día se Acaba. Grabada en Estudios 
Montepríncipe de Madrid. Letra y música: Vicky Gastelo.
VILA: Borrachera.

PUNK
LOS ESCAPAOS: Cocidu. Grabada en Los Estudios Sonido 
XXI de Pamplona bajo los mandos de Javi San Martín.
THE VOLQUETES: Síndrome Attack. Grabada en Ganzo. 
Letra: Mantilla. Música: Sam, Chucho y Ángel.
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REGGAE / SKA
LA CUADRILLA DE LA TÍA: Rock Fort Rock (Skatalites). Gra-
bada en Redondela en 2016.
RISING STALKS: Faith In. Grabada en el local de ensayo en 
Bezana en 2020. Letra y música: Rising Stalks.
SMOOTH BEANS: Bankrobber. Versión de The Clash.

ROCK
4 DE COPAS: Al Son de la Luna. Grabada y producida en 
Estudios R5 por Kolibri Díaz.
A NICE DAY FOR AN EARTHQUAKE: Your End is Our Begin-
ning. Grabada en Spiral Wave Studio de Laredo. Compuesta 
por A Nice Day For An Earthquake.
ADN: Cicatrices. Grabada en Mercader Lab de Madrid. Pro-
ducida por Emilio Mercader. Letra y música: Iván Longo.
ALTERA TU CALMA: ¿Cuántas más?. Grabada en el local de 
ensayo.
ARDE EL NORTE: Sin Fronteras. Grabada por Arde el Norte 
en Guarnizo. Letra Carlos Obregón. Música de Javier Gonzá-
lez.
AVRIL BERRY: La Canción del Verano. Grabada en casa. 
Letra: Avril Berry y Alejandro Cerón. Música: Avril Berry (solo 
de Alejandro Cerón).
BERNA SERNA: Te Invito. Grabado en Estudios Clip (Nesta-
res). Letra: Berna Serna. Música: Nando G. Miguel y Berna 
Serna.
CACHO: Lunes de Marzo. Grabada y mezclada en Sierra 
Studios (Santoña) en 2020.
CANTAEBRIA: Volverás a Ver el Mar. Grabada en Sonido XXI. 
Letra y música: Cantaebria.
CARBURO: Contracorriente. Grabada en Hinojedo, mezcla-
da y masterizada en The Room estudios, Barcelona. Letra: 
Héctor Santalla. Música: Carburo.
DE PASEO: Allí. Grabada, mezclada y masterizada por Nan-
do G. Miguel en los estudios Clip de Nestares (Cantabria) en 
2014. Producido por De Paseo y Nando G. Miguel. Letra y 
música: De Paseo.
DURO: Querida Humanidad. Grabada en los estudios Cubex 
de Mompía bajo la producción de Javier Escudero.
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EMBOQUE: Estaré. Grabada en SonOArc Estudios (Cacicedo 
de Camargo). Letra y música: Raúl Galván Conde y Mario 
Galván Cantero.
EMPIRIC: Regresaré.
GRANADA GOBLIN: Barba de Abeja. Grabada en Estudios 
Cubex en 2018.
INDOCTUM: Monstruo Invisible. Grabada en el estudio 
Moon River de Escenario Santander. Letra: Jana del Río. 
Música: Gonzalo Oria, Carlos Gutiérrez, Andrés Iglesias y 
Alberto López.
JAMARAZZA: Alucinosis. Letra y música: Jamarazza. Graba-
do, mezclado y masterizado en los estudios Drive Division 
por Alex Pis en Santander. Letra: Paz.
LCH: Dividendo Emocional. Grabada en Moon River Studio. 
Letra y música: LCH.
LEONA: Escalofrío. Grabada en Live! Estudios y mezclada y 
masterizada en Estudios Cubex. Letra y música: Leona.
LOS DELTONOS: Ahora. Grabada en GuitarTown de    Murie-
das. Letra y música: H. Röver.
LOS TUPPER: Phantom Limb. Grabada en estudios Cubex 
por Alex Pis. Letra y música: Raúl Real y Manu Gastado.
LOW SHADOW: Run. Tema perteneciente a su álbum “All I 
See”.
LUNÁTICA: Siberia. Grabada en los estudios Moon River de 
Santander por Lunática y Fernando Macaya. Mezclado por 
Jesús Mier y masterizado por Javier Escudero.
MENOS LOBOS: El Mañana. Grabada en los estudios Cubex 
de Mompía en 2017 por Javier Escudero. Letra y música: 
Menos Lobos.
MINDBLAST: ALS. Autoproducida.
NO HAY TREGUA: Popurrí. Grabada en Escenario Santander 
en 2020.
OJO PIPA: Lija. Grabada en directo en Rock Beer The New. 
Letra: Daniel García y Víctor de Oliveira.
PEGATINA EN TU VAGINA: Exhumación. Grabada en Ma-
drid. Letra: Mario Inglés. Música: Samuel Martínez y Jesús 
Irimia.
REALITY CHECK: Heaven & Hell. Letra y música: Reality 
Check.
RELOJES BLANDOS: Get Back (The Beatles).
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SACO ROTO: Rompiendo Las Cadenas. Grabada en Live! 
Estudio de El Astillero en 2019.
SALAMANDRA: La Isla. Grabada en el estudio de grabación 
de Salamandra en Santander. Letra y música: Salamandra.
SEEKING SICKNESS: Joker. Grabada en Estudios Vindio. 
Letra: Jaime. Música: Seeking Sickness.
SENÁRTICA: Invierno. Grabada en Ovni Estudios (Asturias) 
por Pablo Mártinez (Desakato). Letra y música: Senártica.
SINBAT: En Balde. Grabada en estudios Vindio. 
Letra: Aitor Retuerto. Música: Sinbat.

SOLISTAS / CANTAUTOR
FONSO BLANCO: Se Perdió el Amor. Grabada en estudio 
casero.
GORKA HERMOSA: Anantango. Grabada en Estudios Vu-
meter. Compuesta por Gorka Hermosa.
JAVI GUTI: Lecciones. Grabada en estudios AT Home de 
Logroño. Letra, música y desafine: Javier Gutiérrez.
MARIO SAN MIGUEL: Según los Gatos. Grabada en Santan-
der. Letra y música: Mario San Miguel.
NANDO AGÜEROS: Cantábrico. Letra y música: José Fer-
nando Agüeros.
NÉSTOR: Torrelavega. Grabada en Estudios Sonacustic. 
Letra y Música: Néstor de la Osa.
PABLO MARTÍN: Canon del Abandonado. Grabación case-
ra. Letra y música: Pablo Martín
PAOLO LATRÓNICA: Espejo Exacto. Grabada y producida 
en Estudios Cubex por Javier Escudero. Letra y música: Pao-
lo Latrónica.
RAMÓN BUENO: Un paseo por el Mercado. Grabada en los 
Estudios Vúmeter de Cabezón de la Sal. Letra: Ramón Bue-
no y María Méndez. Música: Ramón Bueno.
SARA SÚA: Tic Tac. Grabada en Estudios Cúbex de Mompía.
SENTIBERA: Háblate Ya de una Vez.. Grabada en mi cuarto. 
Letra y música: Sentibera.
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