




Cuando una banda es capaz de mezclar diferentes estilos y hacer que el público 
no de crédito a lo que está escuchando y viendo, es la historia de:

BIOGRAFÍA FESTIVALES videoclips MULTIMEDIA CONTACTO

https://eltiolacareta.com/


biografía.
“levantando los pies del suelo” 2016/2017

Tras años de experiencia y madurez, la banda lanzó su primer álbum completo 
“Levantando los pies del suelo” donde tuvieron colaboraciones punteras como 
Tony Moreno cantante (ESKORZO) y Pablo de (La Raiz).

El tio la careta empezó a destacar por su variedad musical de estilos en la can-
ciones y su potente directo basado en una formación de 9 músicos. 

El lanzamiento de este álbum hizo que llegaran a las ciudades y festivales con 
un mensaje comprometido que sumado a la actitud del grupo enamoraran al 
público allá donde pasaban.

https://open.spotify.com/album/06lWXE2wGNyS1O95rxKZHJ


biografía.
“GRITA - REBÉLATE” 2018/2019

Después de varios años visitando diferentes 
puntos de la península, la gira “Levantando los 
pies del suelo” llego a su fin. 

Fueron dos años de alegrías, muchos kilómetros 
de carretera y sobre todo unas ganas infinitas 
de disfrutar con la música. Pero este final sólo 
era una parada más en el largo viaje que aún 
debía recorrer el grupo, pues el 30 de abril de 
2018, en el festival Viña Rock, empezó un mue-
vo proyecto, estructurado en dos etapas.  
 
El Doble CD “Grita - Rebélate”.

Durante este primer año la banda ha mostrado 
al público los temas de Grita. El objetivo princi-
pal era mantener los dos aspectos esenciales 
que caracterizan a El Tio la Careta, es decir, su 
estilo musical y el mensaje. 

Si hablamos del estilo, el mestizaje sigue siendo 
el punto de partida. Rock, Funky, Ska o Reggae 
son algunos de los estilos presentes en este tra-
bajo, sin olvidar sonoridades más actuales que 
buscan conectar el proyecto con las vanguar-
dias musicales del momento. 

En cuanto al mensaje, “Grita” es un clamor 
contra todas aquellas injusticias que oscurecen 
nuestro planeta, pero también un grito de espe-
ranza para aquellos que no se rinden y sacan 
una sonrisa. Es por esto que en todos los temas 
el concepto grito está presente.



Si nos centramos en esta segunda parte, “Rebélate” mantiene esta misma esen-
cia con un esfuerzo extra, si cabe, para mejorar en todos los aspectos. 

En este sentido era importante mantener la apuesta por trabajar con un produc-
tor de la talla de Mark Dasousa. La experiencia de haber producido grupos tan 
importantes en el panorama valenciano como La Raiz, Aspencat o Zoo avalan su 
trabajo y es evidente que su huella está presente en todos los temas del proyecto.

En relación con la perspectiva de mejora mencionada las colaboraciones son un 
punto realmente importante en este trabajo. Si en Grita contamos con la ayuda de 
gente como Agustin Man de VadeBo en las voces, Joan Mont de La Trocamba 
Matanusca en los vientos o Joan Marc d’Auxili en los teclados; en Rebélate tam-
bién podemos encontrar colaboraciones de gente de primer nivel como JazzWo-
man.  
 
Sin duda gente que aporta un carácter y una calidad indudable.

Con “Grita” conquistamos escenarios como los del Viña Rock, el Arenal Sound o el 
Iboga Summer. 

Con “Rebélate” esperamos poder ampliar fronteras, conocer nuevos lugares, nuevas gentes y 
hacer de la familia “caretera” un grupo en el que toda persona de bien se sienta
como en casa.

Esperamos que el conjunto de ambos trabajos siente las bases para lanzar con fuerza nuestro 
grito hasta los pueblos más lejanos de nuestra tierra y despertar en cada uno de ellos el senti-
miento de revolución que nos hace libres.

“Quiero una hoguera iluminando cada barrio quiero justicia, quiero paz como legado”
EL TIO LA CARETA.

https://open.spotify.com/album/6vZNioBoKVBI2ujgFFJYUF


festivales por los que ha pasado 
”EL TIO LA CARETA”.



videoclips.

DESAPARECERÁN 

ALAS DE BARRO

VOLEM VOLEM

ANTIFEIXISTA

Pulsa en la imágen para ver el videoclip

Pulsa en la imágen para ver el videoclip

Pulsa en la imágen para ver el videoclip

Pulsa en la imágen para ver el videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=UU9l5bUGFE0
https://www.youtube.com/watch?v=8OB7cNo7-SI
https://www.youtube.com/watch?v=KIduY-ZIOXs
https://www.youtube.com/watch?v=uS80JjefD3k


MULTIMEDIA.







agus
voz/flauta guitarra batería teclado/

multipercusión

héctor FERRAN patxi



voz principal trombón bajo trompeta

bruno vicent kikillo manu



contacto.

soporte técnico

Agustín muñoz

DISEÑO: Daniel cervantes

+34 679 236 507
eltiolacareta@gmail.com
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¡GRACIAS POR DEDICARNOS UNOS MINUTOS!


