
 



 

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 

   



 

MUJERES EN ROCK Y VERSOS 
· Concierto recital poético · 

 
Este espectáculo, “Mujeres en rock y versos”, no es sólo un concierto. Es también un 
recital poético que aúna poesía y música de Bandada con poemas de grandes 
escritoras de todos los tiempos y lugares. 
 
Poemas de Gioconda Belli, Gloria Fuertes, Blanca Varela, Gabriela Mistral. Joan 
Kyger y otras escritoras, con el objetivo de hacer visible la voz y valía literaria tanto 
de dichas artistas, como del universo creativo y emocional de todas las mujeres, que 
en ocasiones ha sido silenciado y relegado al olvido. 
 
Con un hilo conductor que nos va llevando a transitar diferentes paisajes y 
emociones, este espectáculo llena de música y vida el escenario, tanto a través de 
las temáticas de los poemas como de los propias canciones, que abarcan diferentes 
estilos y colores. 
 
Porque sin nosotras, el mundo no estaría completo. Y 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. 
 

bandadaoficial.com | info@bandadaoficial.com | Youtube | Instagram | Facebook 
 

http://www.bandadaoficial.com/
mailto:info@bandadaoficial.com
https://www.youtube.com/channel/UCmkxrNg4UyTDChu6MgYyc7Q
http://www.bandadaoficial.com%20%20info@bandadaoficial.com/
https://www.facebook.com/OficialBandada/


 

FICHA TÉCNICA 

DURACIÓN: 80 minutos 
DIRECCIÓN: Bandada Oficial 
PRODUCCIÓN: Bandada Oficial 
IDIOMA: Castellano 
ELENCO: 

● Voz: Marian Ruiz, “Bandada” 
● Músicos: Daniel Varela, César Sánchez, Dr. Txo y Beñat Artze 

 
 
   



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 

 







 

 



 

 
CONTRATACIÓN 

Bandada Oficial Management 
Raúl Sánchez Gragera 

646 180 213 | bandadamanager@gmail.com 

mailto:bandadamanager@gmail.com

