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 Aqui estamos de nuevo, con este segundo número de la revista de la asociación ParamoSound.

 Gracias a todos por el apoyo y las criticas que hemos recibo por la primera revista. Nos encanta que aporteis ideas y también, todo 
hay que decirlo, que nos aporteis ideas y también, todo hay que decirlo, que nos deis un “toque de atención” por las cosas que hacemos 
mal, así de esta forma poder ir mejorando respecto a nuestros siguientes trabajos en el futuro.

 Seguimos con el mismo formato que utilizamos en la primiera; os hablaremos de dos grupos de Cantabria que están presentando 
sus nuevos trabajos; también os descubrimos varios discos que hemos escuchado que nos parecen muy interesantes; os acercamos la 
agenda de conciertos de los próximos dos meses en Castilla y León y .... ¡¡muchas cosas mas!!, con el fin de poderos mantener infor-
mados en todo momento.

 Por si es la primera vez que leeis algo sobre nosotros o simplemente, no teneis ni idea de quienes somos, ParamoSound es una 
asociación cultural sin ánimo de lucro, ubicada en Saldaña (Palencia) con un estudio propio de grabación. Queremos 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.

 Vuelvo a daros las gracias por todo el material que nos aportais para seguir trabajando en este proyecto. A los que esteis interesa-
dos y querais aportar algo de material, no dudeis de mandarnoslo, de esta forma entre todos conseguiremos que la  revista sea más 
completa.

 Os invito a leerla y disfrutar con ella como hemos hecho nosotros durante su edición.



3

SUMARIO

1. ENTREVISTA

2. NOTICIAS

3. DISCOS

4. AGENDA

5. COMPRA-VENTA y ANUNCIOS

 Los cántabros Zen se encuentran grabando su 
primer larga duración totalmente autoproducidos y 
preparando su presentación, ¡descúbrelos!

La banda cántabra Capitan Guinea nos presenta su 
dilatada historia musical, en la que en estos momen-
tos se encuentran presentando su nuevo disco, VIDA 
O MUERTE.

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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Entrevista
Zen se crea en la prima-

vera del 2008 cuando Mon 
(guitarra) y Rafa (voces) 
deciden montar un proyec-
to musical con un estilo 
diferente a lo que habían 
estado tocando hasta ese 
momento. Rápidamente se 
ponen en contacto con Ar-
mando (batería) y nace la 
raíz de Zen componiendo 
los primeros temas, en esas 
fechas contamos con la in-
estimable ayuda de Juan 
(Mystica) al bajo. 

A finales de verano cam-
biamos de local de ensayo y 
se unió a la formación Es-
tirado (bajo) ocupando el 
hueco que dejo Juan y, aho-
ra si, formándose la base de 
la que es hoy Zen. 

Una vez acabados varios 
temas llegamos a la con-
clusión de que incorporar 
un teclado a nuestro sonido 
aportaría el punto melódico 
que le faltaban a las can-
ciones, y es ahí cuando 
empezamos la búsqueda de 

un teclista que finalizo con 
la entrada de Mario (tecla-
dos) cerrándose la for-
mación.

En Mayo del 2009 Mario 
decide abandonar la banda 
y tras la complejidad que 
conllevaba encontrar otro 
teclista, decidimos incor-
porar una segunda guitarra, 
Gabriel Estirado, hermano 
de Carlos, lo que aporta más 
dureza a los temas y cambia 
un poco el estilo más hacia 
el metal.

Se graban 3 temas para 
una primera demo que dé 
a conocer un poco la mu-
sica de ZeN, de los cuales 
“Tu sombra se perdió” se 
incluye en el III disco reco-
pilatorio de Noche de Rock.

A partir de este momento 
es cuando la banda despe-
ga. Se acaban los temas y 
se empiezan a realizar una 
serie de conciertos por toda 
Cantabria en los que se re-
ciben buenas críticas. La 
banda se acopla y se reto-

can los temas antiguos para 
amoldarlos a las 2 guitarras. 

En la primavera de 2010 
Armando abandona la ban-
da y tras un ligero parón 
por la búsqueda de batería 
se incorpora al grupo a Na-
cho (Galerna, Blues Trail,...) 
completando de nuevo la 
formación.

Actualmente ZeN se 
encuentra inmerso en la 
grabación de lo que será 

su primer larga duración, 
totalmente autoproducido 
por la banda y preparando 
lo que será la gira de conci-
ertos de presentación de di-
cho disco aunque sin dejar 
de la do la faceta composi-
tiva con vistas ya a una se-
gunda aventura de estudio.

...si usted tiene algún 
problema y se los encuen-
tra, quizás pueda contratar-
los.



6



7

2. Noticias
En un lugar de Cantabria 

de cuyo nombre no quiero 
acordarme, pero que si re-
cuerdo (Santander), no ha 
mucho, a finales de los 90, 
habían un grupo de perso-
nas interesadas en la músi-
ca.. Los primeros datos de 
que se disponen nos dicen 
que los primeros en hacer 
algo juntos fueron Floren-
cio y Javier, que tocaron en 
el grupo SKARRO. Aunque 
fue una cosa pasajera y no 
llego muy lejos.Se sabe del 
paso de Javier por varios 
grupos: INSUMISIÓN, 
SÍFILIS TERMINAL, 
GONORREA CONFLIC-
TIVA, SKARRO. Hasta que 
por fin termino en CAPI-
TÁN GUINEA.Por su lado 
Florencio no había pertene-
cido a ninguna banda has-
ta SKARRO y después de 
esa no toco con nadie mas 
hasta que Hierro le llamo 
para su ultimo proyecto EL 
CIELO FIGURADO ( base 
de lo que hoy es CAPITÁN 
GUINEA), ya que Hierro 
había pasado por las filas 
de: SUCESOS, PABELLÓN 
20, LESTAT y DR. SPOK. 
EL CIELO FIGURADO lo 
formaban: Florencio San-
tamaría (bajo y voz), Fer-
nando Hierro (guitarra 
rítmica), Charli (guitarra 

solista) y Goyo (batería).Y 
no fue hasta el abandono 
de la banda por parte de 
Charli que se llamo a Javier 
para que se hiciera cargo de 
la guitarra.Poco después de 
eso vino el abandono del 
batería Goyo y la incorpo-
ración a la banda de Javier 
Peña y mas tarde el cam-
bio de nombre al definitivo 
CAPITÁN GUINEA. La 
formación empezó a dar 
algunos conciertos haci-
endo Florencio las veces de 
Bajista y Cantante. Durante 
un tiempo la cosa funciono, 
pero Florencio quería con-
centrarse en el bajo y dejar 
el micro en manos de al-
guien mejor. Se probaron 
algunas voces, hasta que se 
incorporo a Juan Torre para 
dar al grupo fuerza vocal. 
Esta es la formación que 
aguanto varios años: Juan 
Torre (voces actualmente 
en BRIGANTIA), Javier 
Peña (Batería, actualmente 
en LA HERMANDAD), 
Florencio (Bajo), Javier Ici-
gar (Guitarra solista), y Fer-
nando Hierro (Guitarra rít-
mica)A mediados del 2006 
abandonan la formación en 
un corto espacio de tiempo 
Juan Torre por motivos 
laborales y Javier Peña, que 
pasa a ser el batería oficial 

de LA HERMANDAD.El 
grupo atraviesa una peque-
ña crisis. Sustituir a dos 
buenos músicos por otros 
que estuvieran a altura de 
los que se iban no parecía 
ser tarea fácil.Pero el des-
tino apareció en forma de 
Rafa Pérez primero y de 
Gustavo Gutierrez apenas 
unas semanas mas tarde.
Rafa venia de cantar en 
GALERNA y DIRECTOS, y 
fue el que se deshiciese esta 
banda la que propicio que 
cayera en nuestras manos, 
demostrando en apenas un 
par de ensayos que era lo 
que CAPITÁN GUINEA 
necesitaba.En cuanto a 
Gustavo fue muy diferente. 
Respondió a un anuncio en 

un foro y en el momento 
en que toco un par de can-
ciones nació una química 
que se creía perdida con la 
marcha de Javi Peña.Gus-
tavo había tocado anteri-
ormente con los grupos: 
AJO Y AGUA, 13 GATOS 
NEGROS y TEORÍA DEL 
KAOS. Asi pasaron los me-
ses componiendo y tocan-
do, hasta que, un dia como 
otro cualquiera, le dijeron 
al señor Carlos Estirado 
(asiduo de los ensayos): “ 
¿por que no te traes la gui-
tarra y asi no estas sentado 
todo el rato en el sofa?” y 
fue cuando pasamos a ser 
6 miembros. Carlos habia 
pertenecido a grupos como 
GALERNA o DIREC-
TOS y LUNJ. A mediados 
de 2010 Carlos abandona 
la formacion por falta de 
tiempo volviendo al quin-
teto original, formación que 
permanecerá estable hasta 
el 2012 que se incorpora a 
la banda Peña (ex-syrius) 
volviendo a las tres guitar-
ras y completando la banda 
hasta hoy. La banda saca 
su primer larga duración a 
mediados de Febrero “Vida 
o muerte” y consta de 10 
temas de puro heavy-rock, 
este disco es totalmente 
autoproducido y la banda 
se encuentra girando pàra 
presentarlo.
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3. Discos
FUNKY STATION - 100% MERCA - FUNKY

MAD MAXTERS - GONE AWAY

MEMORIA PEZ -  TOCANDO MADERA

THE THREE GENERATIONS - GENERATIONS - POVERTY IN THE LAND OF PLENTY

Memoria de Pez es una banda vizcaína formada en el 2006. Ya 
van por el tercer disco, que se llama “Tocar Madera”, y en él podéis 
encontrar ocho canciones fantásticas con las que, tal como ellos 
mismos han explicado, han logrado “un sonido más definido y rock 
& rollero”. Entre sus últimos temas, no podemos dejar de mencionar 
“Todo Tuyo”, en el que colabora Robe Iniesta. Para los más reticentes 
a escuchar cosas nuevas, seguro que esto es motivo suficiente para 
darle una oportunidad a este grupo que, en nuestra humilde opinión 
y dejando a un lado los términos formales, es un grupazo. El single 
con el que presentan su nuevo trabajo es “No Quiero Verte”, toda una 
declaración de intenciones hecha a un ritmo pegadizo y con una letra 
muy elaborada.

CONTRABANDA - DESPERTAR

Trio burgalés formado por Eduardo Abad (batería), Alberto María 
(bajo) y José Montero (guitarra y voz). Grupo de corte punk pero con 
influencias stoner y garaje, según ellos mismos indican y efectiva-
mente llevan razón. Recuerdan bastante a Queens of Stone Age.
Sus letras critican la especulación, los políticos, las injusticias sociales, 
los medios informativos, en resumen la maquinaria capitalista.
Ocho temas potentes, con buena producción donde podemos dest-
acar dos primeros temas resultones, pegadizos con mucha fuerza y 
ritmo. Riffs muy potentes, marcados y distorsiones fuertes pero no 
machaconas. Esos temas son The Middle of nowhere y Greedy politi-
cians. Dentro de esa línea tenemos otro temazo como es Liar.

El disco, producido por Alberto Seara y grabado en los estu-
dios Cube de Madrid bajo la supervisión de Carlos Escobedo 
(SÔBER), presenta un sonido mucho más personal y completo, 
amén de una producción acorde a la evolución de la banda.Des-
pertar muestra a la banda más suelta y desenfadada que su pre-
decesor. Un disco de muy fácil escucha, donde CONTRABAN-
DA despliegan todo su arsenal de Hard Rock. Desde la inicial 
Sexo muestran un sonido más enfocado al Rock americano que 
al Rock Urbano.

Disco lanzado en 2011 de una banda cantabra que apareció en 2005 
como trío, y que en la actualidad es capaz de funcionar como cuarteto 
o septeto, tras la inclusión en 2009 de una sección de metales y per-
cusión;  Y en ambos formatos convencen, habiendo consolidado un 
excelente directo, que es sin duda lo mejor de la banda. En este disco 
grabado en 2011 abrazan una interesante mezcla de funky, blues y 
rock, con aires latinos y mucho groove. Todos los temas están com-
puestos por Sergio González, guitara solista y voz., salvo “Real Mother 
for ya”, del gran Johnny “Guitar” Watson. 
Podéis oírlo en https://myspace.com/thefunkystation 
Si tenéis la oportunidad de verlos en directo no lo dudéis, pues es ahí 
donde nos ofrecen su mejor versión.

Disco grabado entre Enero y Abril de 2012 por David Romo, con 
mezcla y producción también a su cargo. El grupo surge en Palencia 
en 2005 como Maxgain Maxters, en un año graban su primera ma-
queta y es en 2009 cuando lanzan su primer disco, “The Last Rider”. 
Gone Away es su último trabajo, y en él nos siguen ofreciendo un rock 
directo y crudo, con riffs potentes y excelentes desarrollos vocales;  A 
priori se nos presenta como  el disco más trabajado de los que han he-
cho hasta la fecha, con un Rafa Maxter a la voz totalmente entregado 
y José Merino (único cambio en la formación inicial) desprendiendo 
mucha clase y talento tras la batería. Completan la formación Jesús 
Maxter Sucker a la guitarra y Chuchi Maxter al bajo. Buen disco para 
una banda cuyo potente directo es sin duda su mejor reclamo.
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4. Agenda
AGENDA MARZO/ABRIL

Av
ila

 THE KRAZY BAND
Mayo/Sala El Peral  (San Bartolomé de Pinares)

Bu
rg

os

JARED JAMES NICHOLS
Mayo/Estudio 27 (Burgos)
BOB LOG III + PELOMONO
Mayo/Bnb (Burgos)

THE FOXI LEIRES (TRIBUTO A JIMMY HENDRIX)
Mayo/Bnb(Burgos)

FERNANDO MAES
Mayo/La Cantina Culture Club (Burgos)
ANARKOHOLILLA
Mayo/ Bola 8(Aranda de Duero)
CHEAP THRILL

LEIZE

HUMO SAPIENS - DROW
Mayo/La Colmena Musical (Aranda de Duero)
WHITE COAST REBELS - ENUFF Z`NUFF

LAS PUTITAS

LOBOCORDERO

LORENA ALVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL
Mayo/Cultural Cordón (Burgos)
PRIMA DONNA

EL VACCEO ERRANTE
Mayo/El Bardo (Burgos)
HANGAR METAL FEST
Mayo/El Hangar (Burgos)
BONIFIRE

DEPEDRO (acustico)
Mayo/Museo de la Evolución (Burgos)
LOS SUAVES

FLAMIN’ GROOVIES
Junio/Bnb (Burgos)
VIBRAVOID
Junio/Estudio 27 (Burgos)
RORY KELLY.

RICH HOPE

SEX MUSEUM
Junio/Paseo de la Sierra de Atapuerca (Burgos)
DOLMEN MUSICA
Junio/Villarcayo
LA MODA - KIKO VENENO
Junio/Espacio Atapuerca (Burgos)
ZULU - LA PEGATINA

CONCURSO DE FOLK

Le
ón

LA LINGA GA
Mayo/Plaza Mayor (León)
Festival Territorio Bosco
Mayo/Centro Bosco (León)
SURFER JOE AND HIS BAND
Mayo/Valentino (León)
IRON WHAT?
Mayo/Studio 54(León)
FESTIVAL MUNDO ETICO
Mayo/Espacio Vias (León)
MARIA TOLEDO - FARRU
Mayo/Auditorio (León)

Mayo/La Corte (Villablino)
BLUES BAND DAMN

FESTIVAL SAN HAPPY ROCK
Mayo/Barraca (San Feliz de Òrbigo)
LOS CARNICEROS DEL NORTE

FANFARE CIOCARIA

ABANDONO

CLARETE GAS

SALLY BROWN - TEMBLEKE

Mayo/Morticia (Ponferrada)

Mayo/La Vaca (Ponferrada)

Mayo/Retrovisor (León)

Mayo/Salones Victoria (Santa Marina del Rey)

Mayo/Villamejil
JARED JAMES NICHOLS
Mayo/El Gran Café (León)
NIGTH DEMON
Mayo/Retrovisor (León)
FUZZTONES

DANIEL HIGIENICO
Mayo/Terari (Ponferrada)
METODO LEBRUN
Mayo/Centro Bosco (León)
MARYLAND

HOOK
Mayo/Zona Bodegas (Gordaliza)
SUNDAY MORNING CLUB

BALACERA
Mayo/Club Libertados (Santa Olaja de la Ribera)
ANDRÉS SUAREZ

MEMORIA DE PEZ
Mayo/León

Mayo/Estudio 27 (Burgos)

Mayo/Bnb (Burgos)

Mayo/Estudio 27 (Burgos)

Mayo/Bnb (Burgos)

Mayo/Bnb (Burgos)

Mayo/Estudio 27 (Burgos)

Mayo/Estudio 27 (Burgos)

Mayo/El Hangar (Burgos)

Junio/Estudio 27 (Burgos)

Junio/Estudio 27 (Burgos)

Junio/Paseo de la Sierra de Atapuerca (Burgos)

Junio/Paseo de la Sierra de Atapuerca (Burgos)

Mayo/El Gran Café (León)

Mayo/El Gran Café (León)

Mayo/Terari (Ponferrada)

Mayo/El Gran Café (León)

COQUE MALLA

JOLLY JOKER

A GOLPE DE GAYOLA - EL ULTIMO KE ZIERE

AGONICA - DREED

FONDO FLAMENCO

Mayo/El Gran Café (León)

Mayo/Terari (Ponferrada)

Junio/Carrizo de la Ribera

Junio/Roots (León)

Junio/La Vaca (Ponferrada)
MUCHACHITO BOMBO INFERNO
Junio/La Vaca (Ponferrada)
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AGENDA MARZO/ABRIL
Pa

le
nc

ia

BATTLEFIELD - KAIN - EVIL RISE
Mayo/La Puerta Verde (Palencia)

O’FUNKILLO - EL NIÑO DEL PEGAMENTO

LA MALA

ARIZONA BAY

GODAIVA

NASHIRA

MANU MINGUEZ

ARETHÉ - SIN SENTIDO

PACO CIFUENTES

PALENCIA SONORA 2014

CASSETTE ROCK

MAGNICIDIO

PIXIE & DIXIE BAND

LOS GANDULES

CRISTINA SOLER

RUMBEUROS + GUACOREJO Y SALMORALES
Mayo/La Cueva (Palencia)

Mayo/ Campus de la Universidad (Palencia)

Marzo/Teatro Principal(Palencia)

Marzo/La Cueva(Palencia)

Mayo/La Cueva(Palencia)

Junio/Parque del Sotillo (Palencia)

Junio/Pabellón Marta Dominguez (Palencia)

Sa
la

m
an

ca

Mayo/CAEM (Salamanca)

Mayo/Plan B (Salamanca)

Mayo/Cafe Corrillo (Salamanca)

Mayo/Camelot (Salamanca)

Mayo/Potemkim (Salamanca)

Mayo/Tio Vivo (Salamanca)
JAZZ STATION
Mayo/(Salamanca)

AMARAL
Junio/CAEM (Salamanca)

Junio/(Salamanca)
CHECK CHECK CHECK
Junio/(Salamanca)
EXCITEMENTS
Junio/ CAEM (Salamanca)
EXTREMODURO
Junio/Multusus Sanchez Paraíso (Salamanca)
TRES ACORDES FEST
Junio/Patio DA2 (Salamanca)

Se
go

vi
a

MOONGOGS BLUES - ZARIGUEYAS
Mayo/Beat Club (Segovia)
GOLPE DE AJO
Mayo/Bar Alhambra (Segovia)
EL CANTO DEL BOBO
Mayo/Atrio de San Lorenzo (Segovia)
BON SPIRIT (Tributo a AC/DC)
Mayo/Cuellar
AURORA BELTRAN
Mayo/Atrio de San Lorenzo (Segovia)
RUMBA KETEZUMBA
Junio/Atrio de San Lorenzo (Segovia)
THE GROOVE IRLS

Junio/Atrio de San Lorenzo (Segovia)

Junio/Beat Club (Segovia)
CIRA QU

CASSETTE ROCK

LA CABRA MECÁNICA

Junio/Antiguo Regimiento (Segovia)

Junio/Atrio de San Lorenzo (Segovia)

Za
m

or
a

KARBON 14

LA M.O.D.A.

DASAMURA

MATT ELLIOTT

BOO BOO DAVIS

SEND

ESCAPADA

KIRSON

GREENBLUES

WEAVING JAZZ

CIANURO - MENTALES
Mayo/Avalon (Zamora)

Mayo/La Cueva del Jazz (Zamora)

Mayo/San Cristobal de Entreviñas

Mayo/El Coyote Rojo (Zamora)

Mayo/Bar El Porvenir (Mombuey)

Mayo/Avalon (Zamora)

Mayo/La Cueva del Jazz (Zamora)

Mayo/La Cueva del Jazz(Zamora)

Mayo/Berlin (Zamora)

Mayo/La Cueva del Jazz (Zamora)

Mayo/La Cueva del Jazz (Zamora)
HIMALIA
Mayo/La Cueva del Jazz (Zamora)
NINCHI SURF SYSTEM
Junio/La Cueva del Jazz (Zamora)
FERNANDO MAES
Junio/Café Ópera (Zamora)
PROYECTO P
Junio/La Cueva del Jazz(Zamora)
GRUPO FLAMENCO MUSITTANDO
Junio/Zulima El Cortijo (Villapando)

AGENDA FACILITADA POR:

valladolidwebmusical@valladolidwebmusical.org

Mayo/CAEM (Salamanca)
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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:

Disco: Healing the 
Soul
Precio: 12€

Eduardo Gómez 
Salazar


