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Dossier de Prensa

El grupo de música El Sombrero de Color ha conseguido crear un estilo
donde predomina el Rock y el Funk, con Denominación de Origen propia,

Indiefunk Camaleónico.

Las letras de este cuarteto de Castellón son de naturaleza enérgica y positiva, y
su música de marcados ritmos funkies empuja, irremediablemente, hacia el
baile. Cientos de caderas han dado buena cuenta de la potencia y festividad
de sus directos, desde 2013 hasta la actualidad.
La calidad de sus directos ha sido reconocida y valorada por distintos festivales
del panorama nacional:
Primer premio en el Concurso Internacional de Bandas Emergentes del Festival
Arenal Sound.
Primer premio al mejor directo en el Concurso Nacional de Bandas Music
Awards.
Primer premio en el Concurso Nacional de Bandas del Festival Altaveu Frontera
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Primer finalista al mejor directo en el Concurso BP Music Contest (Castellón)
Festival Amstel “All Stars” de Castelló y Morella.
En su haber, tres LP’s:
Todo Un Año Bailando (Rockaway Studios, 2017) primer disco de estudio de la
banda el cual les llevó a un buen número de localidades de nuestra geografía.
Sonido Camaleónico (Diabolic Cadillac Studio, 2019), segundo disco, donde el
grupo consolida su sonido quedando impreso en sus catorce tracks.
Rayuela (Zafra Music, 2020) tercer disco de carácter conceptual donde cada
una de las once casillas de la Rayuela es una canción.
Los cuatro músicos de la formación son:
Juanan Corcuera, voz principal.
Víctor Pajares, guitarra y coros.
Víctor Nebot, bajo.
Álex Corcuera, batería y samplers.
Sin poner freno a sus musas, disfrutando de cada nota, sintiendo la música sin
ambages, estrechando lazos entre los cuatro… El Sombrero de Color sigue al pie
de la letra las palabras del sabio escritas en la pared de su local de ensayo:
Sin música, la vida sería un error.
Telf. 645 678 638 / 665 300 519
info@elsombrerodecolor.com
www.elsombrerodecolor.com

