… Por y para el Directo
Shandäla es una banda creada por y para
el Directo. Su música, sus ritmos, su
energía. Para nosotros el público y su
diversión lo es todo cuando nos subimos a
un escenario.
Un grupo que huye de las etiquetas, que se
siente como pez en el agua combinando
estilos que van desde el ska, reggae,
balkan-rock, latin, hasta el funk o disco.
Una combinación perfecta en la que todos
los estilos tienen cabida. Un cóctel explosivo.
Shandäla crea su propia música porque
cree en lo que hace y en lo que transmite a
los demás. Su toque personal aporta
frescura, dinamismo y un buen rollo para
que quienes asistan a cada concierto lo viva y
lo baile.

¿Nuestro lema?

#EscuchaNuestroSonido

… Fusión y personalidad
En Shandäla somos 6 músicos a los que
nos encanta lo que hacemos. Nuestro
particular estilo nace de nuestra diversidad y
eclecticismo.
Diferentes gustos y preferencias musicales
que en nuestro caso no sirven para
distanciarnos, sino todo lo contrario.
Shandäla es fusión porque recoge lo mejor
de cada uno de nosotros. Melodías, riffs,
letras, acordes, bases rítmicas… y todo ello se
une en algo sorprendente, único, que nos
define como banda y nos distingue de
otras formaciones.
Somos un conjunto de personas que
evoluciona en torno a su música, sus letras y
sus ideas.

¿Nuestro lema?

#EscuchaNuestroSonido

… Hemos actuado en...
Una formación joven, pero con músicos
experimentados y con una amplia trayectoria.
Como banda, Shandäla ha actuado en:
- Backstage Rockbar Benidorm. Debut junto
a EMISORA CLANDESTINA (2017).
- VeganFest Alicante ’17, junto a KANELA
EN RAMA y DESTRELLADOS (2017).
- Carnavales LaMeka Alicante ’18, junto a
BRAVAS ROCK, PURA MANDANGA, etc.
- Alacant-Desperta 2018. Escenario ROCK
- Finalista del I Concurso EDP Live Bands
ESPAÑA - Madrid (2018)
- IBOGA SUMMER FESTIVAL ’18.
Tavernes de Valldigna, Valencia (2018)
- Ganadora I Concurso de Bandas
“ROCK-IN-RANA” Salinas, Alicante (2018)

SOMOS...

BILI - VOZ Y SCRATCHES
Nacido en Alicante en 1980, comienza a
involucrarse en proyectos musicales a los 15
años, cuando recibe clases en la Escuela de
Música José Bornai.
A partir de entonces empieza a formar parte
de bandas como Malahierba y Asulito, de las
que es voz y percusión.
A los 22 años junto a Gareth y Armando Del
Hoyo comienza otro proyecto musical y
cambia su residencia a Granada atraído por
los ritmos flamencos.
En el año 2008 realiza un curso de Disc
Jockey en la Escuela Audiotemática situada
en Granada, impartido por Dj Poti.
Volvió a Alicante en el año 2010 formando
parte como dj del grupo alicantino A.Z.A
(Alicante Zona Absurda).
Actualmente es el cantante de Shandäla,
llevando los mandos de la nave en los
directos de la banda de fusión alicantina.

FER - GUITARRA Y COROS
Estudió piano, teoría musical y solfeo en
Buenos Aires (Argentina) a los 9 años. En
1992 cambia de residencia a Casablanca
(Marruecos), donde comienza sus estudios
de guitarra.
Con 15 años se incorpora a su primera
banda de rock con amigos y compañeros de
clase, realizando diversas actuaciones y
festivales con bandas locales de la ciudad.
Al finalizar sus estudios universitarios en
Madrid, se establece en Alicante donde
participa en grupos de rock progresivo,
Blues (Nettie Cobb), mestizaje-fusión como
guitarra y bajo (BANTABÄ, Didge Project
& Eclectrik Sounds, entre otros).
En 2017 se une a Shandäla, ilusionado y
centrado en evolucionar individual y
colectivamente, con las distintas formas de
entender la música de esta banda.

MIGUEL - BAJO
Miguel Martínez nace en Castellón, y
comienza tocando el bajo en grupos de la
movida punk de los 90 como Kantamaria,
componiendo y grabando 2 CDs (“¿Sabes lo
que estoy pensando?”, “De espaldas al sol”).
Con Kantamaria compartió escenario con
grupos como Soziedad Alcoholika, Boikot,
La Polla Records, Koma, Narco y realizó
diversas colaboraciones en directos y
grabaciones discográficas en grupos como
Malos Vicios, Ni por favor ni hostias, Los de
Marras, Transfer y El Último ke zierre.
De la etapa punk pasa a una más heavy-rock
con Arseheads, grabando CD: “25 gramos”.
Tras unos años de parón, se incorpora al
grupo rock-flamenco El Califa Retalero y
participa en su disco Flor Hermosa y en
varios directos. En 2018 comienza con
fuerza e ilusión en Shandäla, aportando su
garra con el bajo.

RUBÉN - TROMPETA
Nace en 1981 en El Campello, Alicante,
donde comienza sus estudios musicales.
Obtiene Grado Elemental y Profesional en
los Conservatorios “Rafael Albert” de
Muchamiel, “Óscar Esplá” (Alicante) y “San
Vicente Lillo Cánovas” de San Vicente del
Raspeig, (Alicante).
Enamorado del jazz, latin jazz y flamenco,
formó parte de las bandas de los diferentes
conservatorios en los que estudió, así como
de la Sant Joan Big Band, dirigida por Lolo
García.
En 2015 accede a la S.M. “La Amistad” de
Villafranqueza; formando parte de grupos
como EnTrastes (fusión) o Dixie Gras Band
(dixieland jazz). Actualmente es integrante
de Gypsy Surf (gypsy, swing manouche),
Kumbafro (salsa), y como no de Shandäla, a
la que se une en 2017, aportando su energía,
composiciones y experiencia.

PEPE TONI - SAXO
Nace en Alicante (1978) e inicia sus estudios
musicales en la Escuela de Música “Rafael
Segura Galán” de la S.M. “La Amistad” de
Villafranqueza (Alicante).
Forma parte de dicha Sociedad Musical y
colabora en conciertos, desfiles y en la
grabación de CDs de distintas bandas de
toda la provincia.
Tanto en la faceta de saxofonista como en la
de percusionista, es un apasionado de la
música y no hay estilo que se le resista. Desde
el pasodoble, marcha mora y cristiana,
pasando por obras orquestales y música de
cámara, swing, jazz, electrónica, bebop, rock
fusión, punk, bossa-nova o flamenco fusión.
Como integrante de Shandäla aporta toda
su experiencia y saber hacer sobre el
escenario. Uno de los baluartes de la banda
en el aporte de nuevas ideas para la sección
de vientos del grupo.

PACO - BATERÍA
Nace en Villena en 19…. y pronto empieza a
aficionarse por la música, formando parte y
colaborando desde bien joven en diferentes
bandas del panorama musical rock, blues,
punk y otros estilos de su ciudad natal.
Como miembro de Maniática cuenta con
una más que interesante trayectoria.
Conciertos por toda la Comunidad
Valenciana y Región de Murcia, así como
grabación de trabajos discográficos.
Su pasión por la música rock y la batería le
han llevado a escenarios importantes y es esa
misma pasión la que aporta como integrante
de Shandäla desde 2018. Donde aporta sus
ritmos y su experiencia, elevando a la banda
a otro nivel, con un toque muy personal en
los diferentes estilos que combina el grupo,
que van desde el ska-rock, reggae, funky,
disco, balkan o punk-rock.

@shandala.musica

Contacta con nosotros en:

Telf: 606 174 332 (Bili)
shandalamusica@gmail.com

