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La Movida Band es un grupo mallorquín que nace en 2015 , con el
objetivo de rendir tributo a las mejores bandas españolas de la edad de
oro del pop español. Entre su repertorio habitual, encontramos temas tan
conocidos del pop como Déjame, Sufre mamón, En algún lugar, Cadillac
Solitario, Chiquilla, Salta y muchos más... Durante estos dos años han
realizado muchos conciertos (más de 100) que nos han dotado de una
gran experiencia. Entre los conciertos más significativos de la banda
podemos destacar los siguientes:

- Concierto en nochevieja en plaza de Cort (Palma) , ante más de 7.000
personas, en diciembre de 2015.

- Concierto en nochevieja en Llucmajor , ante más de 2.000 personas, en
diciembre de 2016.

- Concierto en las "festes del Rei en Jaume", en Santa Ponça (Calviá), ante
más de 1.000 personas, en septiembre 2015.

- Concierto en las "Fira d’Alcúdia", en la plaza Carlos V, ante más de 1.000
personas, en Octubre 2017.

La Movida Band está compuesto por:

-Joan Bagur (vocalista)

-Víctor M.Vidal (guitarra solista)

-Matías Tortella (guitarra rítmico)

-Marius Todea (batería)

-David Trillo (bajista)

La Banda está formada por:

Joan Bagur que lleva la voz cantante, armónica y percusiones. Con
su experiencia profesional en otros grupos como Zevo, Picalagartos,
Héroes Tribut Band (Tributo a Héroes del Silencio) y varias colaboraciones.
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Víctor Manuel Vidal guitarrista , y tocando la guitarra de hace
muchos años en varios grupos locales y con Héroes Tribut Band (Tributo a
Héroes del Silencio) ha conseguido una madurez total con este
instrumento.

Matías Tortella guitarrista de la banda matizando los detalles casi
imperceptibles pero muy necesarios para sonar como el grupo original, ha
estado tocando desde su adolescencia por muchos grupos locales como
los Cougar’s Slaves y actualmente en Héroes Tribut Band (Tributo a
Héroes del Silencio).

David Trillo bajista y corista del grupo, lleva desde el 2001 tocando
en grupos locales como In Rock, Cougar Slaves, Swiper... ha conseguido
darle ese toque de perfección en el bajo para dar el ritmo necesario a cada
canción.

Marius Todea reconocido baterista que ha tocado en varios grupos
con artistas nacionales e internacionales en el panorama local, clava los
ritmos frenéticos ochenteros y le pone toda la intensidad necesaria para
las canciones.

Somos un grupo de personas serias y con experiencia musical en
diferentes ámbitos, que creemos en el proyecto e intentamos ajustar al
mínimo detalle para representar al grupo original y buscamos esa
perfección para sonar lo más parecido posible a la banda. Hemos gastado
recursos, tiempo y voluntad en sacar ciertas “mejoras” de las canción
originales, detalles muy sutiles que hacen que sean mas bailables y
divertidas. Creemos fielmente en nuestro repertorio y las críticas
confirman lo que pensamos. No paramos en ensayar, en mejorar e innovar
sobre el feedback del público.

Puede encontrar mas información en nuestro Facebook:
www.facebook.com/lamovidaband

http://www.facebook.com/lamovidaband
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