


2

1. REPORTAJE

2. DISCOS Y NOTICIAS BREVES

3. AGENDA

4. COMPRA-VENTA y ANUNCIOS

 En este número nos encontramos con los grupos 
Carburo, Memoria de Pez y Entrerejas. Hablaremos 
de sus carreras musicales, sus trabajos (tanto pasados 
como futuros), para que vayais conociendo a estos 
tres grupazos que con sus trabajos nos demuestran 
que están en su mejor momento. ¡No os lo perdaís!

En esta sección hablaremos de los nuevos trabajos, 
proyectos de grupos que nos van llamando la aten-
ción por su buen que hacer y su talento. Tambien os 
presentamos unas noticias que a más de uno les será 
de gran interés.

Os informamos de los eventos y concietos que se 
van a celebrar en nuestra Comunidad en Marzo y 
Abril, para que esteis todos informados.

Sección que está entera a vuestra disposición en 
la que podreis poner vuestros anuncios de compra 
y venta de material, servicios, etc.
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Tras alcanzar la mayoría de edad en la pasada 
edición, El Galleta Rock se presenta este año man-
teniendo el concurso nacional de maquetas como 
principal emblema; Tres serán las bandas que lleven 
a la localidad palentina su directo, tres finalistas que 
podrán considerarse ganadores una vez hayan sido 
seleccionados para acudir el Festival que tendrá lugar 
el próximo 26 de Julio en Aguilar de Campoo, ya que 
el premio final será repartido a partes iguales entre las 
tres formaciones. En la página web del evento podéis 
informaros de todas las novedades.
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Memoria de Pez  es un grupo de rock nacido en 
Amorebieta (Bizcaia). En 2006 firmaron con el sello 
discografico “Muxik”, creado por Roberto Iniesta e 
Iñaki “Uoho” de Extremoduro, y grabaron su primer 
disco, que no saldria hasta principios del 2008.

Jon y Laka se encontraban sin banda, asi que mien-
tras reunian al resto de los músicos y aprovechando 
que en 2007 Extremoduro segúia sin salir de gira, 
Iñaki “Uoho” creó “Inconscientes”, con Miguel Colino 
(Bajo) y Cantera (Batería) de Extremoduro y Jon Cal-
vo a la voz y a la guitarra. Grabaron un disco e hici-
eron una gira que sin duda sirvió para curtir a Jon y 
que repercutiría positivamente en Memoria de Pez.

En 2008 ya con la banda al completo, salió a la calle 
“En el mar de los sueños” (2008, Muxik”

“...No es un tópico en este caso: música fresca, joven, 
pegadiza, bailable, agradable de escuchar y capaz de 
alegrarte por la mañana o animarte por la noche. Pop-
rock de mucha calidad...” Iñaki “Uoho”, sobre el debut 
de la banda.

Hicieron una gira de 2 años, dando alrededor de 50 
conciertos: 16 de ellos acompañando a Extremoduro 
en su gira de 2008, incluyen do el de fin de gira en el 
Palacio de los Deportes de Madrid, 2 conciertos fin 
de gira con Pancho K y actuaciones memorables en 
festivales como el “Extremúsika 2008” de Cáceres o el 
“Viña 2008” en Paiporta (Valencia).

En esa gira fueron seleccionados, por reconocimien-
to del público como “Banda Revelación 2008” en la 
prestigiosa web Maneras de Vivir.
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Durante 2011-2012 dieron paso a su segunda gira, dando alrededor de 50 conci-
ertos por 20 provincias del estado, presentando su segundo album de estudio “100 
nudos por segundo” (2011, Warner Music). Con este disco y su buen hacer en los 
conciertos, directos y enérgicos, se ganaron a la crítica consolidándose como una 
gran banda de rock.

En 2013 sale el tercer trabajo de la banda “Tocar Madera”. El mejor disco de Me-
moria de Pez hasta la fecha, 8 canciones en el que la banda muestra su mejor hacer, 
y que cuenta con la colaboración especial de Roberto Iniesta de Extremoduro.
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Reportaje

Carburo es una banda de rock 
contundente que no pierde su lado 
más íntimo a través de grandiosas 
baladas rock. Sus composiciones son 
directas y honestas. Gritan a la cara 
letras en español que describen con 
naturalidad y elegancia la vida real y 
la convierten en canción. La privi-
legiada voz y el torrente creativo 
de Héctor Santalla (voz y guitarra), 
la precisión e imaginación de Alex 
López (Batería y coros), la destreza 
y frescura musical de Rubén Menén-
dez (guitarra) y la experiencia y en-
ergía de Nahúm Cobo (bajo y coros) 
dan forma a una banda compacta 
que a pesar de deambular por un es-
tilo de sobra explotado son capaces 
de aportar algo nuevo y convertirse 
en una apuesta de presente y futuro 
del rock nacional.

Sus directos sacudirán tus 
emociones, sus canciones se gra-
barán en tu memoria...

Desde que en 2011 se dieran a 
conocer con su demo de present-
ación  de título homónimo, no han 
parado de tocar por numerosas salas 
y festivales compartiendo cartel con 
bandas como Los Deltonos, La Fuga, 
Jorge Salán o Rulo y la Contrabanda, 
con quien participado en en el Am-
stel Festival 2013 en un concierto 
memorable ante más de 15.000 per-
sonas que supuso sin duda un gran 
impulso para la banda y su entrada 
de nuevo en el estudio de grabación.

‘No te preocupes por mí', la herencia de sentimientos que deja una 
persona a modo de epitafio para que le recuerden, es el primer dis-
co de larga duración de Carburo. Una muerte que paradójicamente 
puede ser el renacer y la consolidación de este grupo cántabro, con 
gen campurriano, forjado en muchas plazas y compuesto por músicos 
experimentados, que desde hace tres años se lo han tomado más en 
serio y fruto de ello es este trabajo. "Un disco audible con melodías y 
estribillos", grabado en el estudio The Room en Barcelona, y que con-
tiene "cinco baladas acojonantes" y unos cuantos temas más rocan-
roleros. "Todos ellos con su punto de emoción y rock and roll".

Para este 2014, Carburo presentará su primer disco “No te preo-
cupes por mí”, grabado íntegramente en los estudios The Room de 
Barcelona bajo la producción de Gorka Dresbaj (CYAN. INMUNE)
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“Así es como nos sentimos, ENTREREJAS”, de esta 
frase espontanea surgió el nombre de la banda, con la 
intención de expresar el sentimiento de que estamos 
condenados a participar en la ruleta del sistema, si o 
si. 

Las letras están dedicadas a los problemas sociales, 
las normas, las prohibiciones y las propias vivencias 
de los integrantes. Con influencias que van desde Bar-
ricada y Leño hasta Barón Rojo, Iron Maiden  o Me-
tallica., creando un estilo propio que pasa por cuidar 
cada letra y cada acorde.

El grupo se formo en Agosto de 2010 con Abel a la 
batería y Blas a la guitarra, amigos desde hace años 
y que ya habían compartido escenario con el grupo 
Onismo.

Comenzaron las andaduras de Entrerejas con el ob-
jetivo de disfrutar de la música. En breve procedieron 
a la búsqueda de un segundo guitarrista. Desde el 
grupo punk Alkarajo llego Alex que se atrevió tam-
bién con el micrófono. Atraídos por el ambiente y las 
ganas de hacer música decidieron cerrar la formación 
e incorporar a Rubén, que aporto su experiencia en 
Datura pasando a tocar el bajo y hacer los coros.

El 4 de Agosto de 2012, tras dos años de trabajo, bo-
los y amistad, el destino golpeo duramente a la banda. 
Tras el fallecimiento de Abel y muchas dudas sobre el 
sentido de la banda el grupo decidió coger fuerzas y 
continuar con la ilusión de tocar.

Y en 2013 el grupo conoce a Mikel, un baterista que 
vive la música y el ambiente de Entrerejas como un 
miembro más. Llega desde Nyahsound dando aire 
fresco al grupo y aumentando más si cabe su esencia y 

Reportaje
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rock en estado puro.
Actualmente Entrerejas está formado por Blas (guitarra), Alex 

(guitarra y voz) Rubén (bajo y coros) y Mikel (batería).
Hemos dado numerosos conciertos tanto en pamplona como en 

la peninsula ,destacando el concierto de Burgos en la sala hangar.
En breve empezaremos a grabar con Brigi Duque el que sera 

nuestro primer disco.
facebook : Entrerejas rock     email:entrerejas@hotmail.es    

youtube:Entrerejas rock 
telefono contacto : 669948195/650278818
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2. Discos y Noticias breves
BLOQUE H - BLOQUE H

NOTICIAS BREVES

Desde Bilbao nos llega esta banda que debuta con este 
trabajo de título homónimo, grabado entre Febrero y 
Septiembre de 2013 en The Rockstudios de la capi-
tal vizcaína y producido por Carlos Creator; Al oírlo, 
se nos vienen a la cabeza otras formaciones del rock 
patrio como Doctor Deseo, Marea, Reincidentes o 
Sínkope, aunque la banda muestra ya un claro estilo 
propio; Los siete temas que componen su primer tra-
bajo van desde el punk rock directo de “Harto” o “Sin 
Freno” a temas más relajados, aunque no menos in-
tensos, como “Rima Malsonante”, o “Esta noche”. La 
banda la forman Txabo, compositor principal, bajo 
y voz, Josu y Eder a las guitarras y Unai a la batería; 
Buen comienzo a nivel discográfico, para un grupo 
que esperamos ver muy pronto en directo.

- Aguilar celebro un año más el Día Inter-
nacional de la Música, el 21 de Junio sábado, con 
numerosas actuaciones que se desarrollaron como 
viene siendo habitual a lo largo de toda la jornada y 
en distintos puntos de la localidad; Más información 
en www.fiestadelamusicaaguilar.wordpress.com

- Y siguiendo en Aguilar de Campoo, durante los meses de 
Julio y Agosto se celebra por segundo año consecutivo Music Camp, 
una escuela de verano para niños donde la música es la protagonista; 
Podéis informaros en el teléfono de la escuela municipal de música 
de dicha localidad (979125976) 

- ParamoSound colaborará este verano con la Asociación 
Invierno, en la realización de talleres de percusión por numerosos 
pueblos de la provincia de Burgos; Durante el mes de Junio se cel-
ebrarán en las localidades de Roa (sábado14) y Cornejo (sábado 21); 
Os informaremos del resto de fechas.
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3. Agenda
AGENDA JULIO - AGOSTO

Av
ila

 GIROMAZO
Agosto/Verbena El Peral  (San Bartolomé de Pinares)

Bu
rg

os

DEBOSON
Julio/Chigre de Seijas (Burgos)
KIMBALA
Julio/Hospital del rey (Burgos)

SEISKAFES
Julio/(Susinos del Paramo)

LAZY
Julio/Bar La Gloria (Villadiego)
PATE DE FUA
Julio/Hospital del rey (Burgos)
ZOE

FLORIDA SUMMER FEST

FESTIVAL ROCK AND TAPAS VOL. V
Julio/Fabrica de Tornillos (Miranda de Ebro)
ZEBULON MACAHAN

AZZBAND

VEGETAL JAMM

GREEN VALLEY BAND
Julio/Hostpital del Rey (Burgos)
ZOE

FITOSCOPIA
Julio/Plaza Toros (Briviesca)
FREEDONIA
Julio/Hospital del Rey (Burgos)
DEMANDA FOLK 2014

MEDINA AZAHARA
Agosto/Plaza Toros (Pedrosa del Duero)
HAPPENING

25 ANIVERSARIO COYOTES
Agosto/(Villarcayo)
JIMENOS BAND (Tributo a Sabina)
Agosto/El Callejon (Villadiego)
RUBIROCK

LA MODA

SONORAMA
Agosto/(Aranda de Ebro)
BON SPIRIT (Tributo a AC/DC)
Agosto/(Olmillos de Sasamón)
JIMENOS BAND + BON SPIRIT
Agosto/ (Santo Domingo de la Calzada)
POLLOGOMEZ FOLK

LA MODA + FETEN FETEN

Le
ón

TOPO+FE DE RATAS+DESAKATO
Julio/Barrio de La Poza (La Robla)
MEJY Y LOS HOMBRES DE BONANZA
Julio/Buda (Boñar)
ALPAKA FESTIVAL
Julio/(Almuzara)
SPEEDBUGGY
Julio/Merendero Suarez (Carbonera)
LITTLE RIVERS
Julio/El Gran Café (León)
MALA KOMUNIKACION+LOS INHUMANOS
Julio/(Toral de los Vados)

Julio/(Toral de los Vados)
ESKUPIRE JODIDO

LOS SUAVES
Julio/(San Pedro de Trones)
RONIS HOT ACCES

THE SOUND CARPET

EXTREMODURO

GUN HILL ROAD+MEJI

CROWTHUNDER

Julio/Rockin Chair (León)

Julio/Retrovisor (León)

Julio/El Gran Café (León)

Julio/Ego (León)

Julio/Auditorio (Ponferrada)
FIESTIZAJE
Julio/(Villafranca del Bierzo) 
LA CHINGA
Julio/El Gran Café (León)
ROCK IN LA ROBLA

MOJINOS ESCOZIOS+BOIKOT
Agosto/(Páramo del Sil)
PERALTA
Agosto/Musac (León)
LOS SECRETOS

MOREDA ROCK
Agosto/(Moreda)
LA GUARDIA

LAS CHILLY CON CARNE
Agosto/El Gran Café (León)
OBUS

FESTIVAL ALUBIA ROCK
Agosto/(Laguna de Negrillos)

Julio/Lounge Suizo (Miranda de Ebro)

Julio/(Briviesca)

Julio/Bar La Playa (Burgos)

Julio/Gran Teatro (Burgos)

Julio/Hospital del Rey (Burgos)

Julio/Plaza Mayor (Quisiedo)

Agosto/(Tolbaños de Arriba)

Agosto/(Aranda de Duero)

Agosto/(San Martín de Rubiales)

Agosto/Fabrica de Tornillos (Miranda de Ebro)

Agosto/(Villagomez)

Agosto/Plaza Ayuntamiento (Oña)

Agosto/Plaza de la Constitución (La Robla)

Agosto/(La Bañeza)

Agosto/(Riaño)

Agosto/(Fresnedo)

THE PINK TONES

MAGICOS 70

RULO Y LA CONTRABANDA

MOJINOS ESCOCIDOS

LIONS WAY

Agosto/(Astorga)

Agosto/Jardín de la Sinagoga (Astorga)

Agosto/(La Bañeza)

Agosto/Plaza Mayor (Astorga)

Agosto/El Gran Café (León)
ALLNIGHTERS
Agosto/El Gran Café (León)
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AGENDA MARZO/ABRIL
Pa

le
nc

ia

FESTIVAL VDR ROCK
Julio/(Venta de Baños)

FARINATO SOUND

LOS FARAONES

DISTRITO POP

IN BLAUK

SUSAN SANTOS

MAYALDE

FESTIVAL BLUES BEJAR

ROSENDO

ANGELUS+SAUROM+BELLA BESTIA+LUJURIA+CHACAL

NUEVO MESTER DE JUGLARIA

PAELLA ROCK

CASTRILLO ROCK

AZZBAND

HOOK
Julio/Plaza Mayor (Ampudia)

Julio/(Palencia)

Agosto/Nave la Cueva (Palencia)

Julio/Nave Multiusos (Castrillo de Villavega)

Agosto/(Hornillos de Cerrato)

Agosto/(Velilla del Río Carrión)

Agosto/Pabellón Marta Dominguez (Palencia)

Sa
la

m
an

ca

Julio/(Fuentesauco)

Julio/La Venta del Bufon (Bejar)

Julio/Plaza Toros El Castañar (Bejar)

Julio/Tio Vivo (Salamanca)

Julio/La Alquitar (Bejar)

Julio/Cafe Mano a Mano (Salamanca)
TENIENTE MORGAN
Julio/Zhivago (Salamanca)

AULAGA FOLK
Agosto/(Las Veguillas)

Agosto/Parque de Bolonia (Ciudad Rodrigo)
JIMENOS BAND
Agosto/Plaza Mayor (Ciudad Rodrigo)
FOLK ON CREST
Agosto/(Aldeaseca del Alba)
HOOK
Agosto/ (Peñaranda de Bracamonte)
FOLK ON CREST
Agosto/ (Huerta)

Se
go

vi
a

COLONIA
Julio/El Espacio (Segovia)
BON SCOTT REVIVAL SHOW
Julio/ (Segovia)
CARPE DIEN
Julio/Tenerías (Cuellar)
FESTIVAL ROCK AND TAPAS VOL. V
Julio/Polideportivo Municipal (Sanchomuño)
TRES LATIDOS
Julio/Tenerías (Cuellar)
SARA BARAS
Agosto/Real Fábrica de Cristales (La Granja)
NUEVO MESTER DE JUGLARIA

Agosto/Tenerías (Cuellar)

Agosto/ (Vegazones)
TANGONAUTAS

LOS LEBRELES DEL VOLTOYA

JORGE GIL ZULUETA

Agosto/Plaza Mayor (Moraleja de Coca)

Agosto/Tenerías (Cuellar)

Za
m

or
a

CORRALITOS ROCK FESTIVAL

HAPPENING

RAUL OLIVAR & YAIZA HERRERO

HIMALIA

GRUPO PASIÓN FLAMENCA

CUBIPOP 2014

GRUPO AJOLI

STEVE SMYTH

SAL GORDA

AZZBAND

MARA ARANDA
Julio/Teatro Principal (Zamora)

Julio/Bar Aboleo (Villalpando)

Julio/El Corralito (Roelos del Pan)

Julio/Finca los Serranos (Cubillos del Paan)

Julio/Zulima El Cortijo (Villapando)

Julio/Sala Avalon (Zamora)

Julio/Sala Avalon (Zamora)

Julio/Zulima El Cortijo (Villapando)

Julio/Fresnillo de Sayago (Zamora)

Julio/Zulima El Cortijo (Villapando)

Agosto/Plaza de la Marina (Zamora)
DESTRUYERS TRIBUTO
Agosto/ (Camarzana de Tera)
NUEVO MESTER DE JUGLARIA
Agosto/ (Villalpando)
JIMENOS BAND
Agosto/Plaza de la Marina (Zamora)
FERNANDO MAES
Agosto/Merendero en Panadero (Zamora)
FOLK ON CREST
Agosto/ (El Maderal)

AGENDA FACILITADA POR:

valladolidwebmusical@valladolidwebmusical.org

Julio/Colegio Fonseca (Salamanca)
JORGE DREXLER
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4. Compra-Venta y Anuncios

Se vende Schecter 
Banshee-diamon series

(Nueva, con estuche 
rígido)

Precio: 450€

Se vende Washburn 
N2 con pastilla - Kent 
Armstrong

(SEMINUEVA)

Precio: 350€

¿NECESITAIS UN LUTHIER?

Paramosound os lo facilita.
Enviad mail para más infor-
mación o solicitar una recogida a:                       
pablorubioandres@hotmail.com.
Recogemos tu instrumento y nos en-
cargamos del transporte.
Recogidas una vez cada dos meses.
Facilitamos el contacto del luthier en 
caso de urgencia.

Merchandising

- Camiseta logo 1 tinta (7€)
- Camiseta logo 2 tintas (9€)

Contacto:
pablorubioandres@hotmail.com

paramostudio@hotmail.com

Doble Cultura

Disco: Principiantes

Precio: 5€
Disco: Diferentes x 
necesidad

Vihuelafolk
Disco: p`haciendo 
senderos

Precio: 10€

The Riff Truckers
Disco: On Route

Precio: 10€

Pure Man Engine
Disco: On the tightrop

Precio: 5€ (8€ con envío)

Haced vuestros pedidos 
mandando la dirección de 
envío al correo pabloru-
bioandres@hotmail.com

Oscar Pascasio

Disco: La Ribera del 
Pisuerga

Precio: 7€

Precio: 5€

PARA HACER UN PEDIDO DE CD U OTRA COSA 
CONTACTAR CON:

pablorubioandres@hotmail.com

paramostudio@hotmail.com

Colaboradores:

Disco: Healing the 
Soul
Precio: 12€

Eduardo Gómez 
Salazar


