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  ParamoSound es una asociación cultural sin animo de lucro. Está ubicada en la Villa de Saldaña (Palencia) y el Estudio se encuen-
tra en un pequeño y entrañable pueblo (Villota del Paramo) muy cerca de Saldaña.

  Todos los que componemos ParamoSound, hemos decido explotar nuestra experiencia y conocimientos musicales, mostrando 
las experiencias que hemos tenido en diversos grupos, trabajos en estudio, etc. También contamos con amistades de grandes figuras 
dentro del panorama musical en España.

  ParamoSound, quiere funcionar como sello discográfico para todos los artistas que quieran entrar en él, promocionando su 
trabajo con los medios que conocemos. ParamoSound pretende buscar conciertos y cerrar giras con los músicos de nuestro sello; 
distribuyendo sus obras y ayudando a compartir escenario con otros artistas.

  Dentro de la asociación nos esforzamos por hacer un buen trabajo, intentando que todos mejoremos y disfrutemos de este mara-
villos mundo musical que tenemos a nuestro alcance.

  Os invito a que visiteis nuestra web y os informeis de nuestros servicios, activiades que ofrecemos.

  En ésta, nuestra primera revista, os traemos noticias y entrevistas de diferentes grupos tanto locales como nacionales, fechas de 
conciertos, compras y ventas de material musical... con el fin de podero mantener informados en todo momento.

  Esperamos que disfruteis con ella y nos ayudeis a mejorarla con vuestras aportaciones. Así conseguirmemos que, en el futuro, la 
revista sea más completa.

  Antes de que empeceis a leerla, quiero dar las gracias a todos los que habeis colaborado, tanto de forma directa como indirecta, ya 
que sin vosotros esta revista no se habria logrado.

  Os invito a leerla y disfrutar con ella como hemos hecho nosotros durante su edición.
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 Entrevistamos a Pure Man Enginer, grupo que 
vuelven con un trabajo cargado de rock energético 
renovado.

La banda burgalesa Cronometrobudú presenta su 
nuevo trabajo, AMA-GI. Cuenta con la producción 
de Carlos Escobedo y está grabado en los estudios 
CUBE.

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.

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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PURE MAN ENGINE

ras 5 años de reflexión, han retomado de nuevo, y ahora con más ganas 
que nunca, su proyecto musical definitivo PURE MAN ENGINE.

En 2010 graban su primer LP en su propio estudio editando una tirada de 
su primer disco homónimo auto-grabado y auto-producido. (PURE MAN 
ENGINE 2010).
En Octubre de 2010 la banda comienza a girar, presentando su primer tra-
bajo PURE MAN ENGINE, con conciertos programados en distintas locali-
dades y provincias.
PURE MAN ENGINE  termina su gira 2011 con más de 40 conciertos a sus 
espaldas de rock enérgico y potente con buenos resultados.
La banda se abre camino y poco a poco se va dando a conocer concedi-
endo entrevistas en radio y tele, artículos en prensa etc, en todas las ciudades 
donde ofrecen su directo.
Pure Man Engine ha tenido criticas en revistas, tocado en festivales y han 
compartido escenario con bandas como      CRONOMETROBUDU  y THE 
RIFF TRUCKERS, SONOTONES, etc.

T

1. Entrevista
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Entrevista

GRUPO JOVEN PERO CON TRAYECTORIA
Banda de rock formada en el 2009 con la intención de sacar a la luz toda su creativi-
dad. Este grupo de rock con formato clásico, está formado por 4 componentes, (FREDY 
voz, PABLO guitarra y coros, GÓMEZ batería y RUBEN bajo y coros), con una amplia 
trayectoria musical en distintos proyectos y actividades desde hace 15 años, durante los 
cuales han estado mostrando sus cualidades en distintos grupos y bandas por toda la red 
de garitos y salas del norte del país (Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Rioja, etc.). 
A principios de diciembre de  2011 presentan el videoclip ofi-
cial del disco con el single TOO FAR, grabado por Iker Franco .
En enero de 2012 Pure Man Engine decide grabar un segundo disco, tras formar parte del 
modesto sello PARAMOSOUND se ponen manos a la obra componiendo nuevos temas .

Tras 5 años de reflexión, han retomado de nuevo, y ahora con más ganas que 
nunca, su proyecto musical definitivo PURE MAN ENGINE. En tan solo un 
año (los fines de semana) han grabado en su propio estudio y han editado una 
pequeña tirada de su primer disco homónimo auto-grabado y auto-producido. 
(PURE MAN ENGINE 2010). El LP cuenta con 12 cortes desde el rock eléctrico 
más enérgico como “leave this city” ,“too far”, “tell the truth” o “one of these days”. 

Video musical “My Angel”

La banda de rock clásico Pure Man 
Engine estrena el videoclip My An-
gel, tema perteneciente a su reciente 
disco On The Tightrope. El vídeo ha 
sido grabado en agosto de 2013 gracias 
al operador de cámara Eder Reguera 
con la edición y postproducción de 
Iñigo López, los actores Iker Delteso y 
Maite Fraile y los amigos de Eder, José 
y camareros del Edaska como extras

“ON THE TIGHTROPE”

Nuevo disco grabado en ParamoSound, 
mezclado y masterizado con ayuda de 
Iker Eskurza en E-YOU STUDIOS.  Dis-
co cargado de rock enérgico con un so-
nido renovado que muestra la verdadera 
cara de esta banda con composiciones 
de los cuatro componentes que hacen 
que sea un disco variado y potente. Este 
disco cuenta con Colaboracines como 
por ejemplo la  de Oscar Pérez guitar-
rista en el último solo del tema BLIND.
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2. Noticias

AMA-GI es el nuevo trabajo de la banda española de rock-metal folk CRONÓMETROBUDÚ, donde de nuevo reinven-
tan su sonido basándose en la contundencia de las guitarras, la música clásica, electrónica, el jazz, el flamenco e incluso una 
canción cantada íntegramente en japonés. Este trabajo ha sido producido por Carlos Escobedo (Sôber) y grabado en los es-
tudios CUBE de Madrid. Todo este trabajo les ha llevado a ser uno de los más recientes fichajes de WARNER CHAPELL.

Este disco sucede al aclamado “El número plateado”, con el que ganaron el premio a mejor disco metal 2011 en los premi-
os de la UFI, y del que se distribuyeron más de 16.000 copias por toda España. Con él hicieron una gira de más de 35 conci-
ertos, siendo teloneros de Mago de Oz, Sôber, los Suaves, Celtas Cortos, La Fuga, Koma y otras importantes bandas españolas.
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icen que para triunfar 
en el mundo del arte hay 

que ser fiel a uno mismo y 
no tener miedo de hacer 
en cada momento lo que 
uno siente que debe hacer, 
por estrambótico que pue-
da parecer a priori. Es una 
premisa que comparto y 
creo que, especialmente en 
la música, es algo realmente 
importante. Al parecer 
CRONOMETROBUDU 
deben tener un pensami-
ento similar, puesto que su 
carrera, que va ya por el 
quinto disco, ha sido una 
demostración de que se 
pueden mezclar estilos e 
ideas dispares tanto como 
uno desee, siguiendo siem-
pre el criterio de hacer lo 
que a uno le apetece. El dis-
co que nos presentan ahora, 
“Ama-Gi”, llega después 
de el gran éxito que fue 
para el grupo “El Número 
Plateado” y se trata sin lugar 
a dudas de un trabajo que 
celebra la excentricidad y 
el espíritu ecléptico de una 
banda que parece no en-
contrar fronteras a la hora 
de afrontar la composición 
de una nueva obra.

El título del disco viene de 
una palabra sumeria con 
un significado parecido al 
de “libertad” y que se trata 
de la primera palabra para 
definir este concepto que 
se conoce en la historia de 
la humanidad. Un concepto 
que sirve de leitmotiv para 
este disco, ya que si algo se 
puede decir de “Ama–Gi” es 
que es un disco total y ab-
solutamente libre en el que 
nos encontramos matrimo-
nios entre sonidos como 
la música clásica, el jazz, el 
flamenco y, por supuesto, 
el rock y el metal, que son 
la base de la música de este 
grupo burgalés.

El disco arranca con 
“Niribu”, un preludio con 
bastante carga clásica que 

nos plantea una atmósfera 
un tanto onírica con cierto 
toque épico que desem-
boca en “Ama-Gi”, un tema 
realmente adictivo con una 
melodía muy pegadiza y que 
sin lugar a dudas no se per-
derá ningún concierto de la 
banda en su próxima gira. 
Describir el sonido de cada 
tema de este disco resultaría 
no solo complicado, sino 
demasiado extenso y tedio-
so, puesto que la banda no 
se corta un pelo a la hora de 
meter en el mismo tema el-
ementos de flamenco, jazz, 
clásica y rock, como puede 
ser el caso de “Mi Vida Sin 
Mi”, posiblemente el mejor 
corte de este trabajo.

Este disco es una cel-
ebración a la varie-
dad que convierte a 
CRONOMETROBUDU en 
un grupo sin punto medio: 
o te encantan o los odias. Su 
música no llegará a todo el 
mundo y el hecho de que 
recurran a estructuras a 
veces un tanto enrevesa-
das para dar cabida a todos 

los estilos y elementos que 
ponen sobre la mesa hace 
que su trabajo requiera de al 
menos dos o tres escuchas 
para sacarle el jugo. Pero lo 
cierto es que temas como 
“De Cero”, “Codo A Codo” 
(de los cortes más duros 
del disco), “Soy Yo, David” 
(uno de mis favoritos) o 
“Solo Para Ti” (la banda 
recupera aquí el rap que 
abandonó tras su segundo 
disco) sirven como cortes 
realmente adictivos que 
tras un par de escuchas se 
quedan en tu mente y que, 
sin duda, ayudarán a hacer 
de su directo una fiesta.

El disco cuenta con un 
tema realmente diferente 
que le ha abierto al grupo 
el mercado asiático: “Reisan 
(03)” es un tema en japonés 
que nace tras la visita de al-
gunos integrantes del grupo 
al país nipón y que se mues-
tra como un corte pegadizo 
y muy melódico que resume 
bien el sonido de la banda.

El resumen de “Ama-Gi” 
es que se trata de un tra-

bajo muy maduro, lleno de 
ideas y de composiciones 
poco habituales que sitúan 
CRONOMETROBUDU 
como una de las bandas 
menos convencionales y 
más a tener en cuenta del 
panorama actual. Especial-
mente recomendado para 
los curiosos y aficionados a 
las cosas fuera de lo común.

D
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3. Discos
DISCO 1

DISCO 2

DISCO 3

DISCO 4

“On the Tightrope” es el título del nuevo disco del grupo de 
rock Pure Man Engine, un nuevo trabajo que vió la luz el pasado 
mes de Julio y que llega cargado de rock enérgico con un so-
nido renovado. En él, la banda muestra su verdadera cara con 
composiciones de los cuatro componentes que hacen que sea un 
disco variado y potente. Este disco cuenta con colaboraciones 
como la de Oscar Pérez guitarrista en el último solo del tema 
“Blind” o en “Cure Song”el piano de Oscar Pascasio

El título del disco viene de una palabra sumeria con un signifi-
cado parecido al de “libertad” y que se trata de la primera palabra 
para definir este concepto que se conoce en la historia de la hu-
manidad. Un concepto que sirve de leitmotiv para este disco, ya 
que si algo se puede decir de “Ama–Gi” es que es un disco total 
y absolutamente libre en el que nos encontramos matrimonios 
entre sonidos como la música clásica, el jazz, el flamenco y, por 
supuesto, el rock y el metal, que son la base de la música de este 
grupo burgalés.

La banda de Gernika The Riff Truckers prepara Healing the 
soul, un disco de ocho canciones con base de rock and roll, 
blues y country. Este segundo LP presenta letras más personales 
que nunca.

DISCO 5

A finales de febrero de 2013 vio la luz el primer larga dura-
ción de la banda cántabra de heavy rock Capitán Guinea llamado 
Vida o muerte y que consta de 10 cortes y un videoclip del tema 
Tras la sombra de un ciprés, que forma parte de la banda sonora 
del cortometraje cántabro La Zona. El CD está a la venta por 5€ 
en Tipo Santander, Bar el Muro (Santander) y podéis pedírselo a 
la propia banda vía facebook.

Sez-Naus es una banda procedente de Suances (Cantabria), 
se mueven por diferentes terrenos dentro de lo que es el Rock 
y el Metal. Llevan en activo desde el año 2000. Entre finales del 
año 2012 y principios del 2013 registraron su nuevo trabajo que 
lleva por nombre “Crea Tu Puto Mundo” y está compuesto por 
6 temas más un Bonus Track (“El Despertar”)
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4. Agenda
AGENDA MARZO/ABRIL

Av
ila

 SARTENAZO OI+HCK+INSTINTO 
AGRESIVO+MASTURBACION FETAL
Marzo/Mass Musica (Avila)

Bu
rg

os

ANDI Y LUCAS
Marzo/La Colmena (Aranda de Duero)
TOMASITO
Marzo/La Rua (Burgos)

VACIO
Marzo/Pub Charol (Burgos)

DEF CON DOS
Marzo/El Hangar(Burgos)
PONY BRAVO
Marzo/Bnb(Burgos)
ESLABON
Marzo/Casas de las Musas(Burgos)
LA M.O.D.A.
Marzo/Auditorio Gran Casino(Salas de los Infantes)
DIEGO CARRASCO
Marzo/El Hangar(Burgos)
PUSSY AND MONEY
Marzo/Bnb(Burgos)
DINERO (acustico)
Marzo/Museo de la Evolución(Burgos)
GREGORY PORTER
Marzo/Cultural Cordón(Burgos)
FULL
Marzo/Estudio 27(Burgos)
NARCO
Marzo/Bnb(Burgos)
ECLIPSE
Marzo/Sala Museo(Burgos)
SEND
Marzo/Estudio 27(Burgos)
RAFA PONS
Marzo/Cultural Cordón(Burgos)
ESTIRPE
Marzo/Bnb(Burgos)
EXKISSITOS
Marzo/La Colmena (Aranda de Duero)
LA RAIZ
Marzo/El Hangar(Burgos)
MR ATOMIC + ELENA LOMBAO
Marzo/Cultural Cordón(Burgos)
METAL DAMATION FEST
Marzo/Sala Museo(Burgos)
LEIVA
Marzo/La Colmena (Aranda de Duero)
LARUMBÉ
Marzo/La Rúa(Burgos)
SIMILE
Marzo/La Fabrica de Tornillos(Miranda de Ebro)
M.C.D.
Marzo/Bnb(Burgos)
THE LOVESORES
Abril/Estudio 27(Burgos)
LA SHICA (acustico)
Abril/Museo de la Evolución(Burgos)
EMILI JANE WHITE
Abril/Cultural Cordón(Burgos)

Bu
rg

os

MALA REPUTACION
Abril/Estudio 27(Burgos)
ZOE
Abril/Secret(Miranda de Ebro)
ROY & THE DEVIL´MOTORCYCLE
Abril/Estudio 27(Burgos)
SOBER (acustico)
Abril/Museo de la Evolución(Burgos)
GANSOS ROSAS
Abril/Estudio 27(Burgos)
FETEN FETEN
Abril/Teatro Principal(Burgos)

Le
ón

ALMA
Marzo/Moncloa de San Lázaro(Cacabelos)
MAGNIZIDIO
Marzo/Bar Cuervo(Villamuñio)
SUPERNOVA INDI WEEKEND
Marzo/León Arena(León)
NATOS & WAOR
Marzo/Studio 54(León)
PULSEBEATS
Marzo/Valentino(León)
A VECES CICLON
Marzo/El Gran Café(León)

Marzo/Centro Bosco(León)
FESTIVAL TERRITORIO BOSCO

GATILLAZO
Marzo/Studio 54(León)
REINCIDENTES

EL RENO RENARDO

ZPU + SOMA + AARON + DJ PEKI

NO PROCEDE

THE SATELLITERS

Marzo/Studio 54(León)

Marzo/Studio 54(León)

Marzo/Valentino(León)

Marzo/Studio 54(León)

Marzo/Studio 54(León)
THE GREY BAND
Marzo/Moncloa de San Lázaro(Cacabelos)
VITA IMANA
Abril/La Vaca(Ponferrada)
HABANA VIEJA
Abril/Moncloa de San Lázaro(Cacabelos)
ALQVIMIA DE ALBERTO RIONDA
Abril/Studio 54(León)
THE RICHMOND SLUTS
Abril/Valentino(León)
CLAVE DE FADO
Abril/Moncloa de San Lázaro(Cacabelos)
JAZZ TA
Abril/Moncloa de San Lázaro(Cacabelos)
MATELLAN
Abril/Fraguel Rock(León)
GANSOS ROSAS
Abril/El Gran Café(León)
MAGNO

FACE YOUR ENEMY
Abril/Studio 54(León)

Abril/Roots(León)
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AGENDA MARZO/ABRIL
Pa

le
nc

ia

LA HABITACION ROJA
Marzo/Quasar(Palencia)

MEMORIA DE PEZ

FERNANDO MAES

THE LAST QUARTET

DUO CLASICAL SUITE

FREDY ANTÚNEZ

LEON BENAVENTE

RAFA PONS

REDNECK SURFERS

CHUCHI STEP QUARTET

MEMORIA DE PEZ

MAGNICIDIO

PIXIE & DIXIE BAND

II PALENCIA SKA FEST

JORNADAS CULTURALES CNT

SOLO PARA LOCOS
Marzo/Teatro Principal(Palencia)

Marzo/La Cueva(Palencia)

Marzo/Teatro Principal(Palencia)

Marzo/La Cueva(Palencia)

Marzo/La Cueva(Palencia)

Marzo/Teatro Principal(Palencia)

Marzo/(Saldaña)

Sa
la

m
an

ca

Marzo/Cafe Corrillo(Salamanca)

Marzo/Irish Rover(Salamanca)

Marzo/El Corrillo(Salamanca)

Marzo/Caen(Salamanca)

Marzo/La Espannola(Salamanca)

Marzo/Carmen Bar(Salamanca)
NIÑO BURBUJA
Marzo/Irish Rover(Salamanca)

Marzo/La Sociedad(Salamanca)
TU OTRA BONITA
Marzo/La Espannola(Salamanca)

Marzo/El Corrillo(Salamanca)
II BUNKER METAL FESTIVAL
Marzo/Nave Bunker(Salamanca)
DAKIDARRIA
Marzo/Irish Rover(Salamanca)
DESKARTE
Abril/Tio Vivo(Salamanca)
KAOS
Abril/La Sociedad(Salamanca)

Se
go

vi
a

DESKARTE
Marzo/Beat Club(Segovia)
LOS CHIKOS DEL MAIZ
Marzo/Beat Club(Segovia)
MISIA
Marzo/Teatro Juan Bravo(Segovia)
CLAUSURA WIC
Marzo/Beat Club(Segovia)
THE LADDIES
Marzo/The Boss(Segovia)
GATOS LOCOS
Marzo/Beat Club(Segovia)
HIJOS DE OVERON

Marzo/Beat Club(Segovia)

Marzo/Beat Club(Segovia)
FREEDONIA

SOBER

EL ULTIMO KE ZIERRE

Abril/The Boss(Segovia)

Abril/Beat Club(Segovia)

Za
m

or
a

POLARIX

THE ARGUS PROJECT

DESTRUYERS

TRIO LOS PANCHOS

MILVICIOS

RULO Y LA CONTRABANDA

FREEDONIA

BAXTARDS

LEON BENAVENTE

KLANGHÖR

SINDROME POLAR
Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Marzo/La Nube(Zamora)

Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Marzo/Teatro Principal(Zamora)

Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Marzo/Teatro Principal(Zamora)

Marzo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Abril/La Cueva del Jazz(Zamora)
CANTECA DE MACAO
Abril/La Nube(Zamora)
LOS ZIGARROS
Abril/Avalon(Zamora)
GSP UNDERTONE
Abril/La Cueva del Jazz(Zamora)
MENDEL + INTRUSO
Abril/La Cueva del Jazz(Zamora)
BLAZZ JUES
Abril/La Cueva del Jazz(Zamora)

AGENDA FACILITADA POR:

valladolidwebmusical@valladolidwebmusical.org
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5. 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:


