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V20 ENERO - MÄBU

MÄBU es una banda de pop afincada en Madrid
(España) que nace a principios del año 2008
liderada por la cantante y compositora María
Blanco (voz y guitarra) y el músico y productor
Txarlie Solano.

Hasta hoy, con más de doscientos conciertos a sus
espaldas a lo largo de nuestro país y la publicación
de cinco trabajos discográficos MÄBU se ha
convertido en una banda imprescindible en la
escena musical independiente española y comienza
a tener una gran proyección en México, donde ya
han realizado varias giras.
Bebiendo de fuentes tan clásicas como la canción
de autor (principalmente anglosajona), es una
banda capaz de deshacerse de tópicos y fórmulas
manidas, aglutinando influencias del rock
independiente, el pop, o las bandas sonoras, a fin
de definir un estilo inequívocamente personal.
 )
Tal fue el interés de los medios en este proyecto
que en 2013 recibieron el premio a la música por
parte de Onda Cero Vizcaya y fueron integrados en
la lista de artistas del Instituto Cervantes para
promover la cultura musical española en otros
lugares del mundo.

Cabe destacar la participación en varias ocasiones
como teloneros de Luz Casal fruto del interés
suscitado en la artista por el trabajo del grupo, en
varios eventos

Tras sus trabajos discográficos editados bajo el
sello de Warner DRO ("Hallo" 2008, "Buenos Días"
2011, "Detrás de Las Luces" 2013 y "Buenaventura"
2016) la banda se encuentra promocionando su
cuarto álbum “DÉCIMO – Directo en Estudio Uno”
bajo el sello de "Uno Música".

Un nuevo trabajo que celebra sus 10 años de
carrera y que cuenta con la colaboración de diez
artistas del panorama musical español: Marilia,
Mikel Erentxun, Adriana Moragues, Marlango,
Rayden, Jorge Marazu, María Rozalén, Iseo, Estibaliz
Uranga e Izal.

Durante el año 2020 el grupo ha ido publicando su
nuevo trabajo. 2 EP`S, "Primavera" en Marzo y
"Otoño" en Septiembre que darán paso a su nuevo
álbum en 2021.
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V17 FEBRERO - MAREN

Maren nació en Bilbao en noviembre de 2002 y
comenzó a escribir sus primeras canciones a los 11
años. Con 14 años presentó su primer EP "Alguien
Sin Vergüenza", grabado en el estudio 48 Volts de
Barcelona, junto al productor catalán John Caballés,
en el que mezclaba canciones en euskera,
castellano e inglés. Se mudó a Barcelona para
estudiar bachillerato musical y un módulo británico
de Music Technology.
 
La llegada de la pandemia retrasó la presentación
de su primer disco, que finalmente quedó
descartado en un cajón, para dar paso finalmente
al disco que presentó en abril de 2021. "Margaritas
y Lavanda" se grabó en el estudio Arctic Wave de
Barcelona con la producción de Sergio Sastre,
Carlos Dueñas y la propia Maren.
 

MA pesar de la situación actual, en estos meses ha
presentado su disco en festivales como Luce
Benicàssim, o Son do Camiño (Santiago de
Compostela), Cooltural fest Almería, Cruïlla
Barcelona, HaziBerri (Gernika), Xtraordinary nights
(Cartagena), La Plaza Santander y otros como
Victoria Eugenia (San Sebastián) o Campos Elíseos
(Bilbao). En la sala Moby Dick de Madrid, en la BBK
de Bilbao, en Valladolid, en Elche, en Valencia, en
Logroño, en Burgos... en todas esas ciudades, ha
llevado parte de su cultura cantando en euskera
algunos de sus temas más personales, como
Bitartean, con una gran respuesta del público no
euskaldun. En los próximos meses seguirá girando
junto a su equipo o en formato acústico en
ciudades y festivales como Sonorama goes to Ibiza,
Les Arts Valencia, SanSan Benicàssim, Momentos
Alhambra Madrid, Erató Fest Toledo...
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V17 MARZO -RUBÉN POZO
Aunque nació en Barcelona, Rubén Pozo es uno de
los músicos de referencia del rock madrileño desde
hace más de una década. Comenzó su andadura
con Buenas Noches Rose y tocó el cielo con Pereza.
Si como parte del dúo Pereza Rubén ha colaborado
con artistas de la talla de Alejo Estivel, Miguel Ríos,
Andrés Calamaro o Ariel Rot, en solitario sus
andanzas con otros compañeros han sido también
muy variadas, destacando el affaire con Joaquín
Sabina, para quién escribió la canción “Embustera”
incluida en el disco “Vinagre y rosas” (2010) y los
dúos con amigos como Poncho K (“El último sol”) e
Iván Ferreiro (“SPNB”).
Mención aparte merece su faceta de productor,
que le ha llevado a hacer los discos de “Pequeño
Salvaje” (grupo del actor Fede Celada) y Jordi
Skywalker (cantante de Buenas Noches Rose).
Además Rubén forma parte de la súper banda Hot
Legs, en la que militan Leiva, Carlos Tarque de M-
Clan, Sara “Rubia”, Josu García y Jokin, donde suda
la camiseta a base de recrear clásicos de Wilson
Pickett, The Black Crowes, The Rolling Stones, John
Lennon, Tom Petty, Traveling Wilburys o Jimi
Hendrix.

En el año 2012 lanzaba su primer álbum en
solitario, Lo que más, marcando su propio sonido,
que evolucionó con En Marcha y con una gira mano
a mano con Mark Olson, ex vocalista de Jayhawks.
Yo le admiraba de su etapa en Jayhawks, hacían
discos sin grandes alardes pero con un profundo
amor a las canciones. Para mí ha sido un regalo esa
gira,
En 2017, Rubén se definió al 100% con su último
trabajo, Habrá que Vivir. Compositor y creador de
melodías que han sonado para el mismísimo
Sabina, Rubén Pozo sigue poniendo banda sonora
al día a día de los fans del pop rock nacional…
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V21 ABRIL - EVA RYJLEN

TSolemos olvidar que lo salvaje no está reñido con
lo elegante. Pero afortunadamente tenemos a Eva
Ryjlen para recordárnoslo. Ya lo hacía cuando era la
mitad femenina de ese milagro patrio que fue la
existencia de Idealipsticks. Y cuando pensábamos
que con la disolución de los alcarreños aquella
magia se quedaría en un recuerdo ceniciento, la
Ryjlen, despojada ya de la responsabilidad de
rockear y de la tiranía del inglés para el público
nacional, resurge como un fénix dorado y vuela
todo lo alto de lo que siempre ha sido capaz, con
un pop en ocasiones oscuro y dulce, elaborado y
luminoso en otras, pero siempre poderoso y
sugerente.

No nos equivoquemos, no estamos hablando de
una mera cantante de melodías bonitas. Eva Ryjlen
es una artista integral que en esta nueva etapa
explora los límites de su enorme talento con toda
la profundidad que le permite la libertad de no
responder más que a sí misma.
 Sigue presente su olfato casi felino para combinar
lo popular con lo elevado, el baile sensual con el
escapismo psicodélico. Sus santos siguen ahí: Patti
Smith, Lou Reed, The Doors…

 Y aunque el castellano puede acercarle ahora a
una Rosenvinge. en Eva hay algo más. Un trasfondo
personalmente rico y complejo, la voz propia de
una compositora que trasciende sus influencias y
alcanza con plenitud su madurez.

Una autora de las que, en nuestro país, sólo hay
una por generación. Demos gracias por tenerla
entre nosotros.
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CALENDARIO

VIERNES 20 DE ENERO 2023

MÄBU 
+ ALEX N' THE ESSENTIALS
Entrada 5€
Apertura de Puertas 19:30h
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VIERNES 17 DE MARZO 2023

RUBEN POZO
+ KÖV
Entrada 5€
Apertura de Puertas 19:30h

VIERNES 17 DE FEBRERO 2023

MAREN
+ ITZIAR GREGORIO
Entrada 5€
Apertura de Puertas 19:30h

VIERNES 21 DE ABRIL 2023

EVA RYJLEN
+ PIEDRA DE SANGRE
Entrada 5€
Apertura de Puertas 19:30h


