En la Ribera del Duero no solo se hace buen vino...

Los músicos tenemos ese puntito de exhibicionismo que nos impulsa a
enseñar nuestras creaciones a la gente. Ese punto que hace crecer la
adrenalina al salir a escena a darlo todo. Algo que nos eriza la piel cuando
pronunciamos una frase o tocamos una nota especial. Esa sensación de cerrar
los ojos y levitar a unos centímetros del suelo. Ese sentimiento de libertad al
estar de cara al público encima de un escenario.
No somos un grupo más de Rock. Tampoco queremos serlo. Hacemos lo que
más nos gusta, y lo hacemos en castellano.
Desde el rock de cantautor más intimista de Quique Gonzalez, pasando por el
British Pop de The Beatles, hasta el Rock americano de Bruce Springsteen.
Si quieres saber más de nosotros y escuchar lo que hacemos, te invitamos a
dar un paseo por nuestro dossier.
Y no te olvides que TÚ eres nuestra radio, así que llévanos encima.

ENLACES:
www.malditoreloj.es
www.bandcamp.malditoreloj.es
www.facebook.com/malditoreloj
www.twitter.com/malditoreloj

Disponible para su escucha en:

CONCIERTOS:
A lo largo de los años, hemos realizado multitud de conciertos en salas y
escenarios de toda la geografía española e inglesa, llegando incluso a actuar
en el Festival Sonorama Ribera.

LOGROS OBTENIDOS:
- Primer puesto en el IV concurso de grupos y solistas musicales “Rock Villa de
Aranda” de Aranda de Duero
- Segundo puesto en la final del Concurso de Maquetas de la Universidad de
Castilla la Mancha.

PRIMER DISCO DE ESTUDIO
Hemos grabado nuestro primer álbum de estudio de forma profesional.
Un trabajo de 11 canciones presentado en formato físico mediante un CD en
formato digipack con una presentación cuidadada y su distribución digital en
medios como Spotify, Apple Music, Jamendo o Soundcloud entre otros.
Todo bajo una licencia Creative Commons a través de Safe Creative
(No pèrtenecemos a la SGAE)

Las canciones han sido grabadas en NEO MUSIC BOX (De Aranda de Duero),
mezcladas en AUDIOMATIC DRAX por Jose María Rosillo (The Sunday Drivers,
Loquillo, Amaral...) y Masterizadas en KADIFORNIA por Mario G. Alberni
(Quique Gonzalez, Izal, Estrella Morente...)
El resultado no podía llenarnos más de orgullo. Un acabado fabuloso que nos
permitirá llevar el nombre de Aranda de Duero y la Ribera a cualquier parte en
la que interese nuestra música.
Y es que en la Ribera del Duero, no solo se hace buen vino...

CONTACTO y CONTRATACIÓN:
César Redondo

(Autónomo en el epígrafe de músico)

email: info@malditoreloj.es
Tel: +34 647 082 050

