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¿Quiénes somos?
Somos la primera banda del panorama nacional
dedicada, en exclusiva, al mashup instrumental.
Cosechamos nuestras canciones favoritas en los ‘70,
‘80 y ‘90, luego las pasamos, de tres en tres, por la
túrmix del pop-rock, las aderezamos con un toque
de jazz-funk para servirlas, por fin, sobre una cama
de bases programadas. El resultado son potajes
musicales que harán bailar a los apetitos más voraces
convirtiéndose en delicias para los paladares más
selectos. La diversión: garantizada.
The Muffin Band nace en mayo de 2009 como un
proyecto conjunto entre el músico-actor Miguel
Magdalena (Ron Lalá Teatro) y el actor-cantante
Richard Collins-Moore (Yllana, La Cubana, …) que
exploraban el concepto del mashup en un contexto
teatral y cabaretero. Un año más tarde, el dúo se
transforma en quinteto. Así finaliza una primera etapa
de corte más cerebral. A través de himnos arraigados
en la memoria colectiva, evolucionamos hacia el
aspecto más lúdico de la música.
Con este objetivo en mente experimentamos con
todo tipo de versiones y acabamos por centrarnos en
los grandes éxitos de las última décadas, salpicados
con sintonías televisivas y temas de culto alternativo.
Esta mezcla dota de una nueva personalidad al
material de partida, con modificaciones que van

the
muffin
band

desde la re-armonización de las melodías originales
hasta la reinvención de los títulos de las canciones.
De esta manera nos convertimos en pioneros y, hasta
ahora, única referencia del mashup en vivo dentro del
panorama nacional.
Nuestro estreno como quinteto en mayo de 2010
se convirtió en un éxito artístico y de convocatoria
incontestable, lo cual nos llevó a seguir explorando
el nuevo terreno por el que transitábamos. Con un
repertorio siempre en crecimiento, comenzamos
nuestra andadura nacional. En primera a instancia, en
salas de la capital (Taboó, El Juglar, Café de la Palma,
Sala Garibaldi), de la provincia de Madrid (El Laurel
de Baco en Aranjuez, La Sala 32 en Ciempozuelos)
para dar el salto al resto de la geografía española
(Salamanca, Ponferrada, Valencia, etc.)

Perversiones musicales, ¿qué
es un mashup

The Muffin Band es un proyecto basado en la
mezcla de los temas más conocidos de las últimas
décadas. Tiene un directo ideal para varios tipos de
eventos, que se basa en la versatilidad y cercanía
de nuestro repertorio. Esto nos
convierte en
idóneos para conciertos en clubes, teatros o salas
de cualquier tipo. Un espectáculo que se adecua a
celebraciones empresariales (eventos, cenas, etc.),
celebraciones no necesariamente corporativas
(fiestas, conmemoraciones) o festivales.

Una “versión” es la interpretación propia de un
material musical dado. Una ”perversión” va más
allá. Toma diversos materiales que, a priori, resultan
irreconciliables, y los transforma para que cohabiten
en un solo tema. De ahí que el repertorio de The
Muffin Band sea una miscelánea de clásicos
musicales mezclados con sintonías televisivas,
clásicos populares, etc.

Nos adaptamos a diversos aspectos orientados a la
diversión y a la cultura ya que representamos una
vuelta de tuerca lúdica al concepto de ”bandas que
hacen versiones”. Siempre sorprendente, nuestro
espectáculo nace de un amor sin prejuicios a la
música de todo tipo. El amplio espectro estilístico
y temporal del repertorio contribuye a que el
espectáculo pueda ser disfrutado por un público de
distintas generaciones y esta apertura de registro nos
convierte en una banda versátil y única.

mashup en vivo

Nos movemos dentro de un concepto lúdico de la
música. Es decir: The Muffin Band trata la música
como una suerte de Lego, donde las mismas piezas
pueden utilizarse para diferentes construcciones. Así,
una línea de bajo, un riff de guitarra o una progresión
de acordes de un tema concreto, puede servir como
soporte para otro tema diferente. Ésta técnica,
utilizada por los DJ’s, recibe el nombre de ”mashup”.
The Muffin Band va más lejos, e interpreta los temas
en directo, lo que permite jugar con el material de
manera libre sin los límites de los soportes utilizados
en una cabina de pinchadiscos.

paloma soalleiro voz
miguel magdalena guitarra, voz
daniel rovalher teclados
rafa porres bajo
samuel martín batería
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¿Qué hacemos?

producción ejecutiva: íñigo echevarría // comunicación: ana sánchez (korego proarte) // diseño gráfico: yuma // asesoría de estilismo: helena domínguez
maquillaje y estilismo: sara sánchez // sonido directo: enrique kolormann // fotografía: david ruíz // localización: alfonso rodríguez // iluminación: danielo capirolo
producción audiovisual: david sánchez, josé luis fernández, sergio lanza, david álvarez, reyes valenciano // visuales: gabriel molera y jesús sanjurjo

yuma
Julieta Obligado
jgobligado@gmail.com
610 85 38 06
Mariana Grekoff
mgrekoff@yahoo.ca
659 35 93 03
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De nosotros dicen
La República cultural

Entradas en Twitter

“Lo interesante de The Muffin Band, no es solamente
esta “fusión de temas”, sino el hecho de que parten
de un pop con una estética más indie pop, que
nace de las propias raíces de un pop convencional,
es decir, vuelven los conceptos del revés. Las recomposiciones de este grupo son divertidas, a lo que
suman la calidad de las mismas. The Muffin Band
comenta que las composiciones en general salen
fácilmente, a partir de una idea que funde dos temas
de manera natural y luego se trabaja sobre ello. Es lo
que tienen estos buenos músicos.”

@bo_pip superfan desde ya de Paloma Soalleiro.
Una mezcla de Amelie y personaje de comic a tener
en cuenta. Anoche arrasó.
@bo_pip Impresionante el concierto de anoche. Su
líder @ired69 ejerciendo de maestro de ceremonias
y la sala hasta arriba.
@JuanKomoeres Tremendo concierto de anoche con
la sala Taboo llena hasta la bandera. ¡Queremos más!
@Churriflusky Simplemente geniales! Un concierto
que se disfrutaba de principio a fin!
@noemix22 Anoche disfruté como enana viendo
coche fantastico & PinkFloyd. Ghost Busters & Fever.
Serrat & Sonrisas y Lágrimas. Grandes!
@kikamagia gran concierto de anoche y el concierto
a tope! muchas gracias.
@jorgecassinello Mash-up exquisito. Gran noche. Os
sobran los motivos...

“Por otro lado, la estética de grupos pop-rock de las
décadas ’50 ó ’60, incluso diría más bien la estética
recuperada de lo retro en unas décadas posteriores
(los ’80, que son la época principal del “género madre”
de su música), son un aliciente más por integrar
temas de distintos estilos en una época que parece
serles ajena, pero que realmente recupera a mucha
gente joven o menos joven, para mantener un hilo de
cierta línea evolutiva musical.”

x Julio Castro
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The Muffin band son:

Miguel Magdalena

Paloma Soalleiro

Daniel Rovalher

Rafael Porres

Samuel Martín

Miguel Magdalena: guitarra

Madrid, 1978. Licenciado en filosofía por

Madrid, 1981. Licenciada en Filología

Daniel Rovalher (Madrid, 1979) estudió

Madrid, 1976. Licenciado en Física

(Madrid, 1978). Estudia batería durante

Paloma Soalleiro: voz

la Universidad Autónoma de Madrid. Ha

Árabe y posgrado en Estudios Árabes

Interpretación en Bululú 2120.

por la Universidad Autónoma de

siete años con Carlos Carli y Jose Bruno

Daniel Rovalher: teclados, guitarras

estudiado armonía moderna, educación

contemporáneos. Estudió canto con

Ha trabajado en numerosos

Madrid. Ha estudiado bajo eléctrico

para completar su formación musical de

Rafael Porres: bajo

auditiva, guitarra clásica y combo de jazz

Marianne Ax y teatro musical en la

cortometrajes y spots publicitarios.

en la Escuela de Música Creativa

grado medio en la Escuela de Música

Samuel Martín: batería

con Jacobo Mira Rico, Hebe Onesti, José

escuela de Carmen Roche. Ha ejercido de

Actualmente forma parte de la

con Juan San Martín y Sergio Ruzafa

Creativa de Madrid. Durante sus 15

Enrique G. Kolormann: sonido directo

María López de la Osa o Félix Santos

vocalista solista en numerosos proyectos

Compañía de Teatro, Humor y Música

y contrabajo en el Conservatorio

años de carrera profesional, ha trabajado

Íñigo Echevarría: producción ejecutiva

Guindel y en la Escuela de Música

musicales, realizando actuaciones en

Ron Lalá desde 2004. Ha mostrado sus

de Amaniel con Joaquín Izquierdo.

como músico de sesión en diversas galas

David Ruiz: fotografía

Creativa de Madrid. Ha estudiado la

importantes festivales nacionales (FIB y

trabajos como actor y músico tanto en

Ecléctico por naturaleza, ha tocado

de Televisión Española y en múltiples

Estudio Yuma: diseño gráfico

relación entre flamenco y armonía

Sonorama). Como soprano en conjuntos

España como en Festivales de

en bandas de jazz (Jazzer y los

promociones publicitarias para Coca Cola,

Ana Sánchez (Korego proArte): prensa

moderna junto al maestro Víctor

corales ha participado en las obras

Inglaterra o Sudamérica. Autodidacta

Cisjordanians), rhythm’n’blues

Nike y Brugal. También ha acompañado

Monge “Serranito”. Como guitarrista y

Judas Maccabeus y Requiem für Mignon

musical; actualmente, además de

(14-30), fusión (La Malarazza),

en grabaciones de estudio y en giras

compositor ha formado parte de diversos

(dirigidas por Oscar Gershensohn).

teclista y corista en The Muffin Band,

acompañado a cantantes (Marta

nacionales a cantautores como Migueli,

conjuntos, grabaciones, obras de teatro

En 2010 crea el grupo The Tribulettes,

es integrante de otras formaciones

Tchai) o recorrido la geografía

Charles Lavigne o Pablo Santamaría, y

y cortometrajes, además de ser miembro

contando con la colaboración de

musicales, así como compositor,

española tocando en orquestas de

ha tocado con grupos de diversos estilos

de la compañía Ron Lalá desde sus

grandes músicos de la escena jazz de

vocalista y multinstrumentista en

todo pelaje. En su faceta de cantante,

como GN3, Lukas, Trópico Ibérico o El

orígenes. Es profesor de guitarra clásica

Madrid (Bob Sands, Daniel García, Santi

proyectos de creación musical

ha estudiado con Amaro González y

Cobrador del Funk, además de ser el

y moderna, armonía y lenguaje musical.

Cañada).

(Melodía y Media) y de animación

Sara Matarranz y es bajo en el Coro

batería de la orquesta de salón La Noche.

audiovisual (Freaklances Project).

de LaDinamo.
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Ficha técnica

Agradecimientos

The Muffin Band necesita :
-Patch en el escenario con al menos doce líneas sin
ruido.
-Un mínimo de tres retornos al escenario con
monitores para la escucha.
-Microfonía adecuada para la sonorización del
backline: batería, bajo, guitarra , dos teclados, caja de
ritmos, cuatro voces (dos principales y dos de apoyo)
-Camerino.

Alfonso Rodríguez, Ana Sánchez, Clara Obligado
David Álvarez, David Ruiz, David Sánchez, Eva Arinero
(Guatequecacahuete), Helena Domínguez, Hugo
Nieto (Korego proArte), Javier Siedlecky Jesús
Sanjurjo, Jorge Granados, José Luis Fernández,
Julieta Obligado y Mariana Grekoff (Estudio Yuma),
Justine huppert, Marvin, Pauline Bergmann Reyes
Valenciano, Ron Lalá. Sala Cha 3, Sara Sánchez,
Sergio Lanza.

Nota: Estas especificaciones técnicas son orientativas
y generales. La banda puede adecuarse a otras
características técnicas, si fuese necesario. La banda
también puede proporcionar el equipo necesario para
el desarrollo del evento en concepto de alquiler, lo
cual variará el cachet de la misma. Todo lo demás, lo
ponemos nosotros.

Página web
Canal youtube
Soundcloud
Facebook
Myspace

Dossier y fotografías de portada: Estudio Yuma (estudioyuma.com) y Rafael Porres
Fotografía de conciertos y carteles: David Ruíz (puroteatro.jux.com)
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themuffinband.com
themuffinband@gmail.com
prensa@korego.com
Contactos:
Íñigo Echevarría: 661 719 113
Miguel Magdalena: 645 066 446

