serendipia... almas que se encuentran, caminos que se
cruzan, vidas que evolucionan, historias que se escriben
así mismas en el sonido que emerge del silencio que la
fortuna nos quita y que la oportunidad nos regala.

MADHERO.EU

ALQUIMISTAS
DE SONIDOS
CONTEMPORÁNEOS
Eclecticismo y fusión de diversos géneros e influencias musicales que
confeccionan como alquimistas de sonido contemporáneo elaborando ECOS
que profundizan en subgéneros de la música electrónica como techno, dubstep,
dance, trance o filmscore obteniendo texturas sonoras sugerentes .
Métricas convencionales conviven con otras inéditas en la electrónica
entrelazando voz, percusión y sintetizadores en la búsqueda de un sonido
envolvente y elegante con el que dibujar sonido reconocible, en el que cada
tema se desarrolla con luz propia, mimetizándose en diferentes estilos dentro
de un concepto musical definido.
Una experiencia auditiva novedosa en el marco de la música electrónica
materializada en temas para puntos de vista equidistantes.

SIMBIOSIS
Caminando por la música se cruzan los caminos de Paula y Trasgoblin en un
encuentro fortuito en 2015, donde la oportunidad les regaló el destello de la
coincidencia estilística, la mirada de la complicidad musical, el espacio para la
simbiosis generacional.
De esa energía casual nace la semilla de una idea que llegó a manos del productor
Bori Alarcón, que captó ese destello pasando por su prisma, cincelando la idea
y el concepto, aportando una visión más depurada y definiendo los cimientos de
Madhero. En los Estudios Montepríncipe (Madrid) se graban algunas de los temas
que Bori, a través de su visión global y conocimiento, convierte en piezas clave
del proyecto.
De este cruce de caminos, de este regalo de la fortuna se desenlazan apasionados
temas cimentados sobre tres pilares.

PAULA
Pisa firme de manera precoz, desenfadada, feliz, con el sosiego y las tablas
de la experiencia de quien se sube a un escenario a los 7 años. Experimenta
con diferentes géneros, coquetea con varios estilos musicales, modula
su desempeño vocal de modo autodidacta y lo perfecciona a través de la
formación en el ámbito vocal, y también de la danza. Soul, rock, pop … nada es
suficiciente para una artista hambrienta de aprendizaje.
Con 11 graba su primer disco, el siguiente con 13. Radio, televisión y prensa
local, autonómica, nacional e internacional se han hecho eco de su voz. Galas
y conciertos en salas, discotecas y cafés como Hard Rock han disfrutado de
su timbre contundente y sólido, sus matices eclécticos y su plástica dinámica
vocal.
Sus letras destilan sensualidad, elegancia y honestidad a través de un viaje
introspectivo en la búsqueda de la madurez y la belleza.

TRASGOBLIN
La curiosidad, tenacidad y constancia definen a un músico autodidacta que
durante su etapa de estudiante comienza a experimentar con sonidos e indagar
en la creación. Apasionado de la música, decide convertirla en su modo de vida,
comenzando a dar sus primeros pasos profesionales a mediados de los 70 en
diversas formaciones musicales.
Pero su historia da un giro inesperado cuando a principios de los 80 se muda
a Madrid y comienza a trabajar como ingeniero de sonido en la mítica sala
Rockola comenzando una carrera que durante más de 35 años le llevaría a
responsabilizarse del sonido de eventos, giras, festivales o conciertos con
artistas internacionales de la talla de Frank Sinatra, Ramones, Nina Hagen,
Tina Turner, James Brown, Michael Brecker, Toots Thieleman,Ray Charles, Miles
Davis, Eric Clapton o nacionales como Miguel Ríos, Ana Belén, Diana Navarro,
Joaquín Cortés, Serrat, Julio Iglesias, Malú o Pablo Alborán entre otros muchos.
Experiencia, disciplina y templanza definen a este artista meticuloso,
concienzudo y generoso que ahora vuelca su inagotable fuente de conocimiento
en este proyecto personal donde da rienda suelta a toda su creatividad.
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