
 

 

 

 



 
 

Marian Ruiz, Bandada, es una artista, cantante, 
poeta y songwriter afincada en Pamplona con 
una manera única y personal de sentir y vivir la 
música.  

Bandada se define por un sonido ecléctico: 
fusión y variedad de estilos que van desde el 
rock, pasando por el pop, rumba, reggae, swing, 
tango y otros. Por lo tanto, resulta sorprendente 
y diferente a nivel musical.  

Las canciones se caracterizan por sus letras 
expresivas, poéticas y contundentes 
-abarcando diferentes temáticas y colores- y por 
el sentimiento, la pasión y el alma a la hora de 
ser interpretadas. 

 
CONTACTO 
info@bandadaoficial.com 
646 180 213 
Facebook: fb.me/OficialBandada 

  Twitter: @bandadaoficial 
  Bandcamp: goo.gl/nf7opM 
  YouTube: goo.gl/pMFcvT 

https://fb.me/OficialBandada
https://twitter.com/bandadaoficial
http://goo.gl/nf7opM
http://goo.gl/pMFcvT


 

Este primer disco ha sido producido por el músico Jabiertxo Pintor "Dr. Txo" y grabado y 
mezclado en el estudio de grabación "De la Txan Records 100 %" de Pamplona. 
En él colaboran grandes músicos y artistas, de la talla de Kutxi Romero, Carlos Chaouen 
y Marcos Fernández. 

"Que no pare la música y que de los pies, nos crezcan alas" 

 

   



 

MÚSICOS 

 

“Dr. Txo”: Bajo; Nacho Ruiz: Guitarras eléctrica, española y acústica; Pino Habrakadáver: 
Acordeón; Jon Uribeetexeberría: Batería y percusión; Claudia Osés: Violín; Iván Carmona: 
Violoncello; Iñaki Lero: Cajón flamenco, bongos y palmas; Carlos Colina: Hammond; 
Jesús Carbonel “Koko”: Guitarra flamenca. 

COLABORADORES 

 

Kutxi Romero: Voz en “El Paseo”; Carlos Chaouen: Voz en “Gris Soledad”; 
Marcos Fernández: Voz en “La Dama”; César Sánchez: Voz en versos de “Estaba en la 
siesta”; Kiran Sánchez Ruiz: Voz en “Lo que tú quieras”. 

   



TRAYECTORIA ARTÍSTICO-MUSICAL 

Marian Ruiz, Bandada, nació en Pamplona en el 
año 1977. Comenzó muy joven en el mundo de 
la música, componiendo desde la adolescencia 
como medio de expresión de su universo íntimo 
y personal. Actriz y cantautora autodidacta, 
también es poeta y escritora de canciones. 
Cantar es para ella una manera de volcar 
emociones, contar historias y hacer sentir a la 
gente, viajando de su mano por diferentes 
paisajes y sensaciones. La música siempre ha 
sido su gran pasión. 

Ya en el año 2000 fue finalista en los 
“Encuentros 2000 – Concurso para Jóvenes 
Cantautores” del Gobierno de Navarra e 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 
grabando un disco con cuatro canciones a raíz 
del premio. 

Más recientemente, en el año 2014, fue 
seleccionada junto a la formación musical 
“Smallband” en el certamen navarro de grupos 
de música “Imagina Scene 2014”, actuando el 
escenario de CIVICAN. 
 

Actualmente ha grabado su primer disco en solitario, Bandada, con título homónimo a su nombre 
artístico. La presentación del mismo tuvo lugar el 23 de febrero del 2018 en la Escuela Navarra de 
Teatro de Pamplona y estuvo acompañada por toda la banda que formó parte del disco, artistas 
invitados, músicos y poetas. 

Bandada se define por un sonido ecléctico: fusión y variedad de estilos que van desde el rock, 
pasando por el pop, rumba, reggae, swing, tango y otros. Por lo tanto, resulta fresco y 
sorprendente a nivel musical. Las canciones se caracterizan por sus letras expresivas, poéticas y 
contundentes – abarcando diferentes temáticas y colores – y por el sentimiento, la pasión y el alma 
a la hora de ser interpretadas. 

Este año, fue seleccionada para participar en el “Festival de Teatro Clásico de Olite 2018” y en el 
“Festival de Cultura Urbana de Azagra 2018”. Además, ha creado los espectáculos “Versonando”, 
un recital poético-musical en acústico y “Bandada de amores en rock y versos”, un concierto 
eléctrico que une la poesía clásica y música de Bandada, con el cual abrió el Festival de Olite. 
Recientemente, ha sido seleccionada para participar en “948Merkatua – Mercado de las Artes de 
Navarra 2018”, donde presentará su proyecto musical en vivo y en directo. 

Un espectáculo musical para todos los públicos donde disfrutar de un directo lleno de fuerza, que 
nos llevará de viaje por diferentes paisajes sonoros e historias llenas de vida. Una voz diferente, 
acompañada por grandes músicos. 

Actualmente, continúa ofreciendo conciertos y espectáculos que puedes ver en el apartado 
“Conciertos”. 

"Que no pare la música y que de los pies, nos crezcan alas" 
Bandada 
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ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS 

 

“La artista navarra Bandada -Marian Ruiz 
Martínez- presenta su primer trabajo 
homónimo muy bien abanderada. El 
cantante de Marea Kutxi Romero, el 
cantautor Carlos Chaouen y Marcos 
Fernández la arropan en este primer salto al 
estudio de grabación. Dr. Txo apadrina el 
lanzamiento. 

Encontramos 12 canciones en que géneros 
muy diversos confluyen en un universo 
común. La voz melosa de Bandada nos 
atrae desde el minuto cero. En su haber 
mantiene tinos del rock and roll clásico, la 
rumba, el tango, el pop, el swing, la acústica 
en incluso el reggae. Cada tema suena muy 
distinto al anterior y sin embargo conforman 
un todo con sentido. 

El trabajo contiene letras emotivas, pasionales y optimistas. Un soplo esperanzador en 
estos tiempos grises y abstractos que no teme hablarnos sobre la realidad social de 
nuestros días. En la técnica y la producción Bandada supera en mucho lo que solemos 
escuchar. Una delicia de álbum del que poco negativo puede decirse; lo que se hace se 
hace más que bien.” 

                Fuente: altfloyd.com 

 

   

https://altfloyd.com/2018/01/03/bandada-bandada/


   



 

 









 



 



 



 

 



 

 

 

 



NECESIDADES TÉCNICAS 
-RIDER - 

FORMATO BANDA SENCILLA 

● BATERÍA 
MICROFONÍA: 
Sd – Shure Beta 52 A/ Ak 6 – D 112 
Bd – Sennheiser E-604 
Hh – Ak6 C-451 / Shure Sm -81 
Tom 1 – Shure Sm 57 
Tom Base: Shure Sm 57 
Oh – 2 Aéreos Shure Sm 81 

● GUITARRA ELÉCTRICA: SHURE SM 57 
● GUITARRA ACÚSTICA (2): DI 
● BAJO ELÉCTRICO: DI 
● ACORDEÓN: PROPIO MICRÓFONO (SET) 
● VOZ PRINCIPAL: SHURE SM 58 
● CORO: SHURE SM 58 

 

   



 

FORMATO GRAN BANDA 

● BATERÍA 
MICROFONÍA: 
Sd – Shure Beta 52 A/ Ak 6 – D 112 
Bd – Sennheiser E-604 
Hh – Ak6 C-451 / Shure Sm -81 
Tom 1 – Shure Sm 57 
Tom Base: Shure Sm 57 
Oh – 2 Aéreos Shure Sm 81 

● GUITARRAS ELÉCTRICAS (2): SHURE SM 57 
● GUITARRA ACÚSTICA (3): DI 
● BAJO ELÉCTRICO: DI 
● ACORDEÓN: PROPIO MICRÓFONO (SET) 
● TECLADO: DI 
● CAJÓN: SHURE SM 57 o MICRO DE PASTILLA 
● VIOLÍN: PROPIO MICRÓFONO (SET) 
● CHELO: USA SU PROPIO MICRÓFONO (SET) 
● VOZ: SHURE SM 58 
● COROS (2): SHURE SM 58 

 

   



 

ESPECTÁCULOS PROPIOS 
VERSONANDO - RECITAL DE POESÍA Y MÚSICA 
Soñar, escuchar, sentir, deleitarse y emocionarse. 

Versonando, es un espectáculo intimista que aúna recital de poesía y canciones en 
acústico de Bandada, con un hilo conductor que nos llevará de viaje a través de la magia 
de las palabras, los sentimientos, las emociones y la belleza. Porque la música y la poesía 
siguen siendo indispensables en nuestra sociedad, como forma de expresión de nuestra 
alma humana y como vehículo de comunicación y transformación para hacer del mundo 
un lugar mejor. 

Este espectáculo puede ser realizado a la carta, adaptándose a cualquier edad, género y 
colectivo (niños, adolescentes, tercera edad, mujeres, personas en riesgo de exclusión, 
minorías étnicas, etc), temática (poesía erótica, poesía y mujer, poesía sobre conflictos 
armados, poesía amorosa, etc), período histórico de la literatura universal (Antigua Grecia, 
Roma, Medievo, Romanticismo, Generación del 27, etc) y poesía de un lugar geográfico 
concreto (poesía hispanoamericana, poesía española, poesía inglesa, etc.). 

FICHA TÉCNICA 

DURACIÓN: 60 minutos 
DIRECCIÓN: Bandada Oficial 
PRODUCCIÓN: En Rumbo Teatro 
ELENCO: 

● Voz: Marian Ruiz “Bandada” 
● Guitarras: César Sánchez y Dani Varela 

IDIOMA: Castellano 



 

 

   



 

BANDADA DE AMORES EN ROCK Y VERSOS - 
ESPECTÁCULO CONCIERTO-RECITAL DE POESÍA 
“Bandada de amores en rock y versos”, es un espectáculo concierto-recital de poesía que une 
textos poéticos de corte amoroso de autores y personajes emblemáticos de la dramaturgia 
española y música en vivo. Versos que irán acompañados por música y una banda que, 
derrochando frescura, ritmo y colorido, interpretará canciones al más puro estilo rock, pop, rumba, 
reggae, tango, swing y otros. Con una puesta en escena desenfadada y cabaretera, estos “Amores 
de rock y versos” pretenden acercar la poesía a los espectadores y a la vez, hacerles disfrutar de la 
buena música. 

TRÁILER: https://www.youtube.com/watch?v=CsmQd289-v4  

PROMO FOTOS: https://www.youtube.com/watch?v=ZmsSYIBgE3U 

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE OLITE: goo.gl/dBD615  

FICHA TÉCNICA 

DURACIÓN: 90 minutos 
DIRECCIÓN: Bandada Oficial 
PRODUCCIÓN: En Rumbo Teatro 
ELENCO: 

● Voz: Marian Ruiz, “Bandada” 

● Actores: Marian Ruiz “Bandada” y César Sánchez 

● Coros: Selva Baron 

● Guitarra eléctrica y acústica: Dani Varela 

● Guitarra española: César Sánchez 

● Bajo: Dani Lafuente 

● Batería: Beñat Artze 

IDIOMA: Castellano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsmQd289-v4
https://www.youtube.com/watch?v=ZmsSYIBgE3U
http://goo.gl/dBD615


 

 



 

 

 



MUJERES EN ROCK Y VERSOS 
Poesía, mujer, fuerza, pasión y música. 

Este espectáculo, "Mujeres en rock y versos", es un concierto recital poético que aúna 
poesía de Bandada - y de grandes escritoras y poetisas de todos los tiempos y lugares - y 
música de Bandada.  

Porque las mujeres somos chispa creadora, impulso vital, palabra y piel, tejedoras de 
sueños y canciones.  

Un viaje emocional y emocionante a través de la magia de la música y las palabras, con 
esencia y perfume de mujer.  

FICHA TÉCNICA 

DURACIÓN: 60 minutos 

DIRECCIÓN: Bandada Oficial 

PRODUCCIÓN: Bandada Oficial 

IDIOMA: Castellano 



 

 

   



 

BANDADA 
info@bandadaoficial.com 

bandadaoficial.com 
646 180 213 

CANALES DE INFORMACIÓN 

WEB: www.bandadaoficial.com 
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCmkxrNg4UyTDChu6MgYyc7Q 
SPOTIFY: goo.gl/FSTuZK 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Bandada-712932695497831/ 
BANDCAMP: https://bandadaoficial.bandcamp.com/releases 
INSTANGRAM: @bandadaoficial 
TWITTER: @bandadaoficial 
ITUNES: https://itunes.apple.com/es/album/bandada/1359793284 
GOOGLE PLAY: goo.gl/ct9PTe 
SHAZAM: 
ttps://www.shazam.com/es/track/406958595/persiguiendo-un-suen%CC%83o 
AMAZON: goo.gl/mV2JXq 
DEEZER: https://www.deezer.com/es/album/58175832 
 

VIDEOCLIP 

"Persiguiendo un sueño": https://www.youtube.com/watch?v=IvgI-4VjdvI 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
https://www.youtube.com/watch?v=OsSmy2IJ8xk&t=8s 
 

VIDEOS CONCIERTO EN DIRECTO 

"Estaba en la siesta": https://www.youtube.com/watch?v=pH540Q0cifs 
"El paseo": https://www.youtube.com/watch?v=5gSntcumEBw 
"Señales de arena": https://www.youtube.com/watch?v=tHRxMDPmkVQ&t=124s 
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