


Benicàssim es una población situada 
a orillas del mar Mediterráneo que 
en los últimos tiempos ha consegui-
do algo tan valioso como es vincular 
su nombre directamente a la músi-
ca. Sus continuos festivales son mun-
dialmente conocidos, la mayoría 
de ellos con una importante tra-
yectoria como FIB, ROTOTOM 
SUNSPLASH, CINEMASCORE 
o ALTRES MU-
SIQUES, otros 
con un recorrido 
más corto como 
MULABE, FESTFOLK, LLU-
NATICA o COSTA DE FUEGO 
pero que igualmente dejaron su 
sello en la localidad, y luego están 
los que acaban de nacer como BENI-
CASSIM BLUES FESTIVAL, además 
de toda la oferta relacionada con la 
música clásica o el folk.
En medio de todo este recorrido 
nace BENICÀSSIM.POP, un proyecto 
con un objetivo claro: apoyar, pro-
mocionar y difundir el trabajo del los 
músicos de Benicàssim. Para desa-

rrollar esta interesante misión se han 
organizado durante los últimos años 
varios conciertos en distintos escena-
rios de la localidad, por los que han 
ido pasando las principales propues-
tas de los músicos de Benicàssim.

El siguiente paso ha sido 
publicar algunas de 

las canciones que 
componen el pa-
trimonio pop 
de la ciudad en 
forma de este 
álbum que tie-

nes en las manos, 
un álbum con una 

recopilación de pro-
puestas que contiene 

temas inéditos o versiones no 
publicadas anteriormente: descartes 
de algún álbum, maquetas, directos, 
e incluso algunas canciones graba-
das especialmente para la ocasión.

Benicàssim . popBenic

www.lasetaazul.com/benicassim_pop



Juan Fortea deja aflorar en Martina 
su lado más íntimo y sincero. A modo 
de cronista y por primera vez en 
español en la carrera de este 
artista, nos narra vivencias 
personales pero comunes 
a todos aquellos seres 
anónimos con los que 
nos cruzamos día a día.
Esta nueva aventura 
nace de un paréntesis en 
su andadura como Junior 
Mackenzie, un nombre propio 
que ya tiene su recorrido y recono-
cimiento, forjado tras la experiencia 
adquirida en sus primeros trabajos 
con bandas como Second Hand Sto-
re y Belfast, esta última junto a Pa-
trizia Escoín y Pedro López de Los 
Romeos.
Para este pasajero episodio Juan 
contó con un equipo de músicos de 
auténtico lujo:
Nacho García (Cooper, Riffbackers), 
Iván González. (Amaral, M-Clan, 
Deluxe), Octavio Vinck (Amaral, Ri-
ffbackers), Charlie Bautista (Russian 

Red, Amigos Imaginarios, Tulsa, 
Christina Rosenvinge), David Lerena 

(Marta Sánchez), Julia de Castro 
(Delapuríssima), Miguel Ma-

lla, Francis García y Kevin 
Robb (Miguel Ríos, Los 
Ronaldos, Dani Martín).
La aventura tan solo dejó 
tres canciones en forma 
de CD promocional, pero 

tres canciones magistra-
les que de ninguna forma 

pueden quedar en el olvido. 
De momento aquí presentamos la 

“Número uno”.

MARTINA ”NÚMERO UNO”
(Juan Fortea)

Grabada en los estudios Dalamix (Madrid) 
en noviembre de 2010 por Michel Martín.

Mezclada en los estudios Blind Records 
(Barcelona) en enero de 2011 por Santos 

Berrocal

Juan Fortea: Guitarra y voz
Nacho García: Batería

Ivan González: Bajo
Octavio Vinck: Guitarra eléctrica

y Lap Steel
Charlie Bautista: Piano, Wurlitzer

y Hammond
David Lerena: Violín

Julia de Castro: Voces y coros
Miguel Malla, Francis García y

Kevin Robb: Sección de metales

martina.bandcamp.com

La música de Martina



Proyecto con un alto contenido fami-
liar que dio comienzo en 2008 por el 
repentino deseo de Nacho Silvestre 
de aprender a tocar la guitarra de la 
mano de su amigo Jorge Benavent 
(Smoking Cotton), abandonando así 
la batería, que había sido su pasión 
hasta pocos días antes.
Todo ese proceso de aprendizaje hizo 
que surgieran algunas ideas que una 
vez filtradas por el resto de acompa-

ñantes, F J Silves-
tre (padre de 

Nacho), Dani 
S i l v e s t r e 
( he r m an o 
de F J y tío 
de Nacho) 
y Carlos Ál-

varez, dieron 
como resulta-

do un puñado de 
canciones, que una vez grabadas en 
el estudio personal de Artur Álvarez 
(padre de Carlos) dio como resultado 
un álbum.

 El disco en cuestión se iba a llamar 
“Acoustics Wanks” pero nunca llegó 
a salir. Los divergentes intereses y 
edades de los miembros dieron como 
resultado una corta vida como gru-
po, pero un trabajo muy interesante 
de pop acústico del cual el tema “Fu-
ddy Daddy Fortish” es una estupen-
da muestra.

”FUDDY DADDY FORTISH”
(Nacho Silvestre / F J Silvestre)

Grabada y mezclada en septiembre 
de 2008 por Carlos Álvarez

Nacho Silvestre:
Guitarra acústica y voces

Daniel Silvestre:
Bajo, percusión y voces

F J Silvestre:
Guitarra acústica, eléctrica y voces

Carlos Álvarez:
Teclados

SILVER
TRIBE



Amar Como es un grupo formado 
en 2011 por Jose Ramón Hernández 
(guitarra), Pep Navarro (programa-
ción y teclados) y David Hernández 
(voz y bajo)  para canalizar senti-
mientos y compartirlos a través de 
sus canciones. Tras su trayectoria en 
bandas como Conecta4, Fluor·Kin, 
Metadona, WZ M ZW o Goma 2, en 
Amar Como han encontrado un re-
ducto de sosiego donde componer 
ajenos a tendencias y urgen-
cias, confluyendo intensidad 
sonora, melodías pop y ex-
perimentación. 
En 2012 grabaron una 
primera demo de tres can-
ciones en el estudio Roc-
kaway, que presentaron en 
su debut en directo en la sala 
de cámara del Auditori de Cas-
tellón dentro del ciclo Camden Club, 
acompañados de Grises y Grus-
henka. Ahora presentan “Araboga”, 
canción inspirada en un fenómeno 
meteorológico (denominado así en 
las comarcas de Castellón) caracte-

rizado por una inesperada, pasaje-
ra y fina lluvia traída por el viento. 
Como tantas cosas que nos ocurren 
sin estar pronosticadas, a menudo 
las mejores.

”ARABOGA”
(J. R. Hernández / D. Hernández / J. Navarro)

Grabada y mezclada en los estudios La Seta Azul 
(Benicàssim) en mayo de 2013 por Juan Carlos Tomás

Foto: Pau Bellido

Jose Ramón Hernández: 
Guitarras.

Pep Navarro:
Programación, bajo y coros.

David Hernández:
Voz.

Jorge Izquierdo:
Shaker.

AMAR
COMO

amarcomoamar

amarcomo.bandcamp.com



Bajo el nombre de 
Rauelsson encon-
tramos a Raúl Pas-
tor, un castellonen-
se que lleva más 
de media década 
componiendo, gra-

bando y residiendo a caballo entre 
Portland (Oregon, EE.UU.) y Benicàs-
sim. Tras un tiempo impregnándose 
de la vida y naturaleza del noroeste 
pacífico, el sello Hush Records deci-
dió empezar a publicar sus trabajos, 
cantados íntegramente en castella-
no, cosechando buenas críticas 
y ganándose el respeto de la 
prensa especializada tanto 
en Estados Unidos como 
en España. Después de 
un doble E.P. publicado 
en 2008, en 2010, Rauel-
sson editó “La siembra,
la espera y la cosecha”, un 
trabajo acústico, emotivo y 
delicado, de narración a medio 
susurro. Su single “Debutantes” fue 
elegido por los lectores de Rockdelux 

entre las mejores canciones de 2010.
Durante las sesiones de grabación de 
este álbum se quedó regristrada la 
base de “La forma interior”. Fue la 
última canción grabada de los tres 
días dedicados a los ensayos y gra-
baciones en directo de algunas ba-
ses para canciones de ese disco. Esta 
canción fue grabada en una sola 
toma tras haberla tocado juntos una 
sola vez. 
“Recuerdo que estábamos todos bas-
tante cansados. Había una letra un 
tanto borrosa en una libreta, el título 

de trabajo en la cinta magne-
tofónica era ‘Canción coral’, 

pero no conseguí finalizar 
la idea que Adam pro-
puso y que era que toda 
la canción se cantase a 
tres voces, con estrofas 
básicamente instrumen-

tales. Por alguna razón la 
canción no se terminó, hasta 

ahora. Una vez más, las cancio-
nes nos recuerdan que tienen vida 
propia”. Raúl Pastor

”LA FORMA INTERIOR”
(Raúl Pastor)

Grabada en los estudios Type Foundry (Portland, 
Oregón) por Adam Selzer, y en los estudios La Seta 

Azul (Benicàssim) por Juan Carlos Tomás.
Mezclada por Juan Carlos Tomás y Raúl Pastor

Rachel Blumberg:
Batería y percusión
Dave Depper: Bajo
Adam Selzer: Órgano
y guitarra eléctrica
Raúl Pastor: Guitarra
acústica y española,
voz y teclados
Laura Font: Voz
Fotos: A.Brenes y ARKoehler

RAUELSSON
rauelsson

@rauelsson

www.rauelsson.com



Banda de soul formada en 2005 por 
el bajista Iñigo Beltrán y el guitarris-
ta Fernando Cabalo tras abandonar 
su andadura con el mítico grupo cas-
tellonense Malconsejo. Su cercanía 
en las influencias musicales fueron 
el determinante para ponerse manos 
a la obra y reunir a un buen número 
de músicos locales con 
motivaciones e in-
tereses similares. 
De esta forma 
se unieron a la 
aventura el ba-
tería Borja Agut 
(Ghost Town), el 
organista Cons-
tancio Domingo, el 
pianista Enrique For-
cada (Vicent Von Reverb) y las voces 
de María Padilla (So WHat!, Madnoi-
se), María Iturralde (Gatas Negras, 
Los Caraconos) y Mary Porcar. (Mile, 
The Lemon Tree). Con esta formación 
editaron en 2008 su álbum de debut, 
el cual les brindó la oportunidad de 
realizar varias giras por todo el país.

En junio de 2010, la banda vive un 
momento de cambios. María Padilla, 
Borja Agut y los teclistas abando-
nan el grupo. Los miembros restan-
tes deciden replantear la formación 
para obtener un nuevo sonido más 
directo y contundente, sacrificando 
el sonido de los teclados y dándole 
más importancia a las guitarras. De 
esta forma la banda recala en la ac-
tual formación, incluyendo a Sergio 
Bisbal (La Caja Negra) a la batería, 
Simon Taylor (Mr. Pink) al saxo y 
Juan Carlos Tomás (Morcillo el Be-
llaco y Los Rítmicos, Los Romeos, 
Los Caraconos) a la guitarra. 

En 2012 editan su segundo álbum 
“Do You Miss Me?”, y durante las 
pruebas de sonido en las sesiones 
de grabación se quedó registrada 
esta versión que Ed Cobb compuso 
para Gloria Jones en 1964. Cuando 
se decidió que formara parte de este 
álbum, Luis Martínez Chafer, que 
acababa de incorporarse a la banda, 
añadió una línea de piano Rhodes y 
el tema quedo listo para ver la luz.

”TAINTED LOVE”
(Ed Cobb)

Grabada y mezclada en los estudios La Seta Azul 
(Benicàssim) en julio de 2012 por Juan Carlos Tomás

María Iturralde: Voz
Mary Porcar: Voz

Íñigo Beltrán: Bajo
Juan Carlos Tomás: Guitarra

Fernando Cabalo: Guitarra
Luis M. Chafer: Piano Rhodes

Sergio Bisbal: Batería
Con Gabriela y Vega Tomás: Palmas

Fotografías: Pablo Serrano

MISS BLACK 
EMOTION

Miss Black Emotion

@mbecastellon



Influencias tanto británicas como 
norteamericanas tras el sonido de 
esta banda fundada en 2006 en Cas-
tellón e integrada por Nacho Silves-
tre, Jorge Benavent, Pablo Ribes y 
Federico Pomar.
Smoking Cotton apuestan por un 
sonido fresco con pinceladas de 
pop y rock melódico, un esti-
lo propio fraguado concierto 
a concierto que se plasma en 
sus tres trabajos hasta la fecha: 
Chasing Dreams editado en 
2006; Where Others Failed, disco 
que entró en el top10 de la revis-
ta Rockzone de Rock Alternativo en 
2011; y Fishing For Compliments, su 
proyecto más reciente grabado en 
2012. En la actualidad se encuentran 
en pleno proceso creativo de lo que 
será su cuarto trabajo, labor que si-
guen compaginando, como siempre, 
con su trabajo en directo.
“Hit the Road” es una canción me-
lódica con una base pop, pero con 
unas guitarras y una melodía de voz 
que le transmite fuerza e intensidad. 

La letra, compuesta por el vocalista 
Nacho Silvestre, nos habla de las ex-
periencias vividas durante un viaje 
por California en el año 2012. “Lo 
importante no es el destino, si no lo 

que pasa durante el tra-
yecto”.

”HIT THE ROAD”
(Nacho Silvestre / Smoking Cotton)

Grabada y mezclada por Nacho Silvestre 
en marzo de 2013

Nacho Silvestre: Voz y guitarra
Jorge Benavent: Guitarra, piano y coros

Pablo Ribes: Bajo
Carlos Mercado: Batería

SMOKING 
COTTON

Smoking Cotton

smokingcotton.bandcamp.com

@Smoking_Cotton



Banda de pop 
e le c t rón i co 
f o r m a d a 
en sus ini-
cios por 
Iván Marco, 
un reconoci-

do e innova-
dor músico de la 

escena castellonen-
se que se ha rodeado de las voces de 
Nuria Pallarés y Nayra War, del in-
combustible Tomás E. Panzone a la 
batería, Axel Kersting al bajo, Luca 
Doppioni al piano y teclados, y Víc-
tor Pajares a la guitarra para crear 
Beat More, una auténtica descarga 
de adrenalina sonora.
El Espai d’Art Contemporani de Cas-
telló sirvió de escenario para grabar 
una potente tarjeta de presentación 
en forma de vídeo-clip, dirigido 
por Wally Sanz y Ana Beltrán, don-
de queda extractada la esencia del 
grupo, toda su energía y personali-
dad. Así nació “My room”, enérgico 
tema que ha estado circulando por la 

red desde el minuto uno y que aho-
ra se publica por primera vez en un 
disco compacto. En la actualidad se 
encuentran ultimando lo que será su 
primer larga duración, una colección 
de canciones dispuestas a mover tus 
moléculas, tus altavoces y quizás tus 
huesos si la la ocasión lo merece.

”MY ROOM”
(Beat More)

Grabada y mezclada en agosto de 
2012 por Iván Marco y Javier Salvador

Nuria Pallarés: Voz 
Nayra War: Voz

Iván Marco: Scratch, sintes y voz
Axel Kersting: Bajo 

Luca Doppioni: Piano y teclados
Tomás E. Panzone: Batería 

Víctor Pajares: Guitarra

BEAT
MORE

Beat-More





El sonido garaje y el pop analógico 
se dan la mano para engendrar las 
canciones de Skizophonic. Una ban-
da creada hace diez años en Benicàs-
sim con claras influencias de grupos 
como Franz Ferdinand, Manolo Diao, 
Tokio Sex, The Hives o Buzzcocks.
En 2008 registran su primera demo 
en los Bubble Studios con Nacho 
Fandos (Última Bala, Sto-
len Jackets, The Electric 
Ones). Al año siguiente 
graban su primer tra-
bajo publicado oficial-
mente “Living Room”, 
y cuentan con la pro-
ducción de Octavio 
Hidalgo en los estudios 
APK de Valencia. El ál-
bum consigue meterse en la 
lista de los 10 mejores discos de la 
comunidad valenciana según la re-
vista Mondosonoro.
Poco después llegaría el recono-
cimiento quedando finalistas del 
concurso Proyecto Demo 2010, orga-
nizado por el FIB y Radio 3, y consi-

guiendo el primer premio 
en el III Concurso de Ban-
das de la sala El Loco de 
Valencia.
En 2011 se vuelven a poner 
en las manos de Octavio 
Hidalgo para grabar su 
nuevo trabajo, “Gossip”. 
De ese disco está extraída 

la canción “I Wait”, pero 
la versión que aparece 

aquí se grabó especialmente 
para la ocasión con la va-
liosa colaboración de Sara 
Ledesma, una de las voces 
más bellas que posee el 

panorama musical cas-
tellonense.

”I WAIT”
(Skizophonic)

Grabada y mezclada en los estudios La Seta Azul 
en mayo de 2013 por Juan Carlos Tomás

Nacho Galí: Guitarra y voz
Dan Alcaide: Guitarra

Javier Gascón: Bajo
Eloy Alcaide: Teclados

Carlos Cruz: Batería
Con Sara Ledesma: Voz

SKIZOPHONIC

CON
SARA

LEDESMA

Skizophonic

www.skizophonic.es

@skizophonic



No es solo Jazz, son Jerez-Texas, el 
trío de renombre internacional inte-
grado por Jesús Gimeno, percusio-
nista de Benicàssim, Ricardo Esteve 
y Matthieu Saglio. Su sonido es más 
una aleación que la simple fusión de 
estilos como el flamenco, la música 
clásica o el jazz, entre otros. Virtuo-
sismo, técnica, experiencia y muchas 
tablas, confluyen con la cálida sen-
sualidad de otros ritmos y mucha, 

mucha química 
dentro y fuera 

del escenario.
Sus oríge-
nes se re-
montan a 
febrero de 
2002 cuan-

do por vez 
primera deci-

dieron unir su arte 
en Valencia y desde entonces nos 
han obsequiado con varios trabajos, 
entre ellos una grabación en direc-
to desde París. En 2013 presentarán 
su cuarto disco de estudio. En todas 

las ocasiones han sabido rodearse de 
artistas colaboradores de la talla de 
Isabel Julve, cantaora y bailaora fla-
menca, o el trompetista David Pastor 
entre otros.
La canción,”Paris sous la plouie” 
pertenece a su álbum “Sun”. La ver-
sión que aparece en este recopilato-
rio está extraída del concierto que 
dieron el 19 de octubre de 2012 en 
el Teatro Municipal de Benicàssim, 
dentro del ciclo Benicàssim.pop.

”PARIS SOUS LA PLOUIE”
(Matthieu Saglio)

Grabada en directo en el Teatro Municipal de Benicàssim 
en octubre de 2012 por Juan Carlos Tomás

Jesús Gimeno: Batería 
Ricardo Esteve: Guitarra flamenca

Matthieu Saglio: Violonchelo

JEREZ 
TEXAS

www.jereztexas.com



Mimando hasta el más leve detalle 
como auténticos artesanos del soni-
do, SordoMondo nos introducen en 
un universo propio a través de sus 
canciones, logro que no está al al-
cance de cualquiera. Sus compo-
nentes, veteranos del panorama 
musical de la provincia de Caste-
llón, son músicos de larga trayecto-
ria en la escena rock, blues, jazz y 
funk, en bandas como Los Bruscos 
o L-Funk. Por si esto no fuera sufi-
ciente la suya es una propuesta que 
aúna imagen y música, y es que este 
proyecto nació de la intención de 
poner banda sonora a instalaciones 
y obras artísticas, labor que compa-
ginan en la actualidad con su propia 
identidad como banda.
El ciclo de conciertos Benicàssim.pop 
que se celebra en el Teatro Munici-
pal de Benicàssim propició el debut 
de SordoMondo en los escenarios, y 
ahora asistimos a su estreno disco-
gráfico con “I Can’t Wait”, sin duda 
alguna una preciosa aportación al 
álbum.

”I CAN’T WAIT”
(N. Aparici / J. Aparici / J. Pinilla)

Grabada y mezclada
por Sordomondo

en agosto de 2012

Nuria Aparici: Voz y coros
Jorge Aparici: Batería y percusión

Joaquín Pinilla: Guitarra
Con Pablo Sabater: Violín

Fotos: Fernando Gimeno

SORDOMONDO

Sordomondo

www.sordomondo.com

@Sordomondo



Ni más ni menos que arte y sixty 
pop convergen en este trío formado 
por Paco Vila, antiguo bajista de Los 
Flechazos, y Pedro Safont al frente, 
que ya compartieron tablas en Los 
Búhos y anteriormente en Los Inva-
sores junto a Jaume Tàrrega, quien 
también empuñó las baquetas en los 
inicios de Arte Pop en otoño de 
2011, lugar que ahora ocupa 
Alfonso Pachés.  
Confluencia de influen-
cias de bandas británi-
cas como The Who, The 
Beatles, The Jam o Small 
Faces entre otras como 
detonante de un sonido 
propio que se plasmó por 
primera vez en directo en el 
Fnac de Valencia en febrero de 2012. 
Debut que les proporcionó un plaza 
en el cartel del Festival Mockers Ex-
perience de Valencia y la apertura 
del Festival Sixties Rock Weekend de 
Castellón. A partir de ese momento 
han ido participando en las principa-
les citas de este tipo de movimiento 

musical con muy buena respuesta 
tanto por parte del público como de 
los medios.
“Un sueño, una generación” es el 
primer trabajo de la banda. Once te-
mas de cosecha propia forjados en el 
local de ensayo que conforman una 
mezcla de sabores que van desde los 

más genuinos 60 hasta los soni-
dos característicos del revival 

mod de finales de los 70.
“Puente de hierro” fue el 
primer tema del reper-
torio de la banda pero 
no había sido grabado 
hasta ahora. La letra rin-

de homenaje a un monu-
mento emblemático de Be-

nicàssim como es el “Pont de 
Ferro“, y la idea surgió a partir de 
una fotografía antigua en la que se 
ve la construcción del monumento 
dirigida por un alumno del ingeniero 
francés Gustave Eiffel.

”PUENTE DE HIERRO”
(Paco Vila)

Grabada y mezclada en los estudios La Guarida 
(Vila-real) en junio de 2012 por Juan Carlos Morcillo

Alfonso Pachés: Batería
Pedro Safont: Bajo

Paco Vila: Guitarras, voz y armónica
Fotos: Javi Serrano

ARTE
POP

Arte Pop



Corría el año 1983 cuando Juan An-
tonio Morcillo acababa de dejar a 
Los Auténticos y reclutaba para su 
nuevo proyecto a una jovencísima 
banda llena de actitud que encajaba 
a la perfección con las intenciones 
del músico castellonense. De esta 
forma nacía Morcillo el Bellaco y 
Los Rítmicos, una de las bandas más 
enérgicas y divertidas que ha dado 
el rock de los 80 en nuestro país, con 
unas guitarras afiladas y unas melo-
días casi perfectas, y por supuesto la 
inigualable voz de Morcillo.                  
Tres fantásticos álbumes, “Moros en 
la costa” de 1985, “Lo Kaga Falta” 
de 1986 y “¿Y por que no?” de 1988, 
junto con un montón de singles y va-
rios recopilatorios conforman un le-
gado discográfico fundamental para 
el rock castellonense.
El grupo se separó en 1989 y a prin-
cipios de ese año grabaron una ma-
queta con temas nuevos, algunos de 
ellos se re-grabaron y aparecieron 
en posteriores discos de Morcillo, 
pero otros como “Perdí mi tren”, han 

permanecido inéditos hasta hoy. La 
grabación ha necesitado un intensi-
vo proceso de restauración porque 
sólo se conservaba alguna copia en 
cassette, pero ha valido la pena.
En el año 2010, reaparecieron para 

dar varios conciertos. 
Uno de esos míti-

cos shows fue 
precisamen-
te en la in-
auguración 
del proyec-
to Benicàs-

sim.pop, en 
enero de 2011.

”PERDÍ MI TREN”
(P. López / J. A. Morcillo)

Dedicada especialmente a la memoria de Pedro López (1965-2006)

Grabada en los estudios UMA (Alcossebre) en enero de 1989
por David Sellés. Mezclada por Andreas L. Kalcker

Juan Antonio Morcillo: Voz
Pedro López: Bajo y coros

José Ángel Leiros: Guitarra
Juan Carlos Tomás: Guitarra

José Luis Lorente (Chino): Batería y coros

MORCILLO EL 
BELLACO Y LOS 

RÍTMICOS

Morcillo El Bellaco y Los Rítmicos



Agustín Ahís es un músico con una 
larga trayectoria en la escena mu-
sical de nuestra tierra. A finales de 
los 80 formó Midas Rex, un grupo 
con el que consiguió editar un doble 
single y un álbum. Acompañado de 
algún que otro compañero de esta 
aventura formó La Tremenda, con 
los que publicó un único disco con 
una producción de lujo y una promo-
ción por todo lo alto, incluso pusieron 
la banda sonora a una campaña de 
Ron Brugal. Luego siguieron nuevos 
proyectos como Cábala, Perversions 
Band, y actualmente Two For Blues 
(un duo con Santi Huguet), y El Indio, 
una banda tributo a Antonio Flores, 
personaje con el que llegó a parti-

cipar en 1999 en el programa televi-
sivo “Lluvia de estrellas”.
Cábala fue un fugaz proyecto dentro 
de su carrera que a pesar de todo 
dejó grabado un álbum, aunque 
nunca llegó a ver la luz. Su título iba 
a ser “La última estación” y la pro-
ducción fue llevada por Manolo Ca-
macho (Leño, Rosendo, Burning, Mi-
guel Ríos...). De esta producción esta 
extraído el tema “A contracorriente”.

”A CONTRACORRIENTE”
(Raúl Aguirre / Agustín Ahís)

Grabada y mezclada en los estudios Manitú 
(Madrid) por Manolo Camacho y Óscar Rama

Agustín Ahís: Voz y guitarra
Gustavo Espelleta: Guitarra solista

Félix Cervera: Bajo y coros
Tomás E. Panzone: Batería

CÁBALA



Proyecto personal de Cristian Are-
nós (compositor y cantante) que nace 
en Castellón hacia  la primavera de 
2010. Junto a Cristian podemos en-
contrar a Manel Brancal, un experi-

mentado músico 
que además 

de ser el 
guitarr ista 
del gru-
po lleva la 
responsa-
bilidad de 

los arreglos 
musicales y la 

producción.
Música contra el mal humor, la mala 
leche, la ansiedad y los ataques de 
ira. Canciones que te llenan de de-
fensas para aguantar las inclemen-
cias del día a día.
Unos le llaman fusión mutante, otros 
canción irónica, pero ellos prefieren 
describirse como una banda de “All 
and Roll”, es decir una mezcla de infi-
nidad de estilos, eso sí, con una carac-
terística fundamental, el buen “Roll”.

Tras la publicación a finales de 2010 
del EP “El triángulo de las dudas”, 
comienzan las sesiones de grabación 
de su primer álbum, que verá al luz 
en febrero de 2012 bajo el título ge-
nérico de “Ciudad Café”. El disco se 
presentó con un videoclip del tema 
“Que todos salgan así”, dirigido por 
Anna Soler Cepriá.
Precisamente en ese 
álbum se encuentra 
la canción “Recuer-
dos de la Alhambra”, 
que aquí podemos 
escuchar en una ver-
sión grabada en di-
recto durante uno de 
los conciertos de ciclo 
Benicàssim.pop.

”RECUERDOS DE LA ALHAMBRA”
(Cristian Arenós)

Grabada en directo en el Teatro Municipal de Benicàssim 
en octubre de 2011 por Juan Carlos Tomás.

Mezclada por Manel Brancal

Cristian Arenós: Voz
Manel Brancal: Guitarra

Ricardo Ten Quijada: Bajo
Manolo Fernádez: Batería

Michel Llorens: Teclados

MONODESNUDO

Monodesnudo

www.monodesnudo.com

@Monodesnudo
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depositada en este proyecto desde el primer momento, y especialmente el 
trabajo realizado por la concejalía de cultura y educación.

La publicación de este álbum no hubiera sido posible sin la implicación de una 
serie de empresas de Benicàssim. Queremos agradecer muy especialmente la 
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BOTAVARA

CAFETERÍA JOTA’S 

CAMPING BONTERRA 

CERVECERÍA EL CAMPANAR

ELECTRODOMÉSTICOS FLORO

FACE ALTA BISUTERÍA

HELADERÍA LOS JIJONENCOS

HOTEL VORAMAR

LA TERRAZA DEL MAR 

NOU CAFÉ 

PELUQUERÍA ARIBER 

PUB EL CORB

PUB EL PINGÜINO

PUB LA LLUNA

PUB TRAVESURA 

RESTAURANTE DOMA / VINUP

RESTAURANTE LA GRANOTA

RESTAURANTE MANDUCA 

Diseñado con cabeza y corazón
en Akane Estudio.com Impreso en

Masterizado en los estudios La Seta Azul (Benicàssim)
por Juan Carlos Tomás.
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