


BIOGRAFÍA 

En	 su	 primer	 año	 42	 bu1ons	 2ene	 un	 palmarés	 simplemente	 espectacular:	
ganadores	de	la	segunda	edición	del	concurso	Fender Club,	segundo	clasificado	en	
el	 fes2val	 Emergenza	 y	 finalistas	 en	 el	 concurso	 EDP Madrid Maratón.	
Estas	 credenciales	 les	 han	 llevado	 a	 tocar	 en	 importantes	 escenarios,	 como	 el	 del	
Fes2val	 Cultura	 Inquieta,	 por	 citar	 alguno,	 junto	 a	 bandas	 como	 Fundación	 Tony	
Manero,	Aurora	&	the	Betrayers,	Seguridad	Social,	Red	House	y	un	largo	etcétera.	

Actualmente,	2enen	editado	un	EP/DVD	que	recoge	algunos	de	sus	mejores	temas	
tocados	 en	 directo;	 el	 sencillo	 de	 estudio	 Change	 the	 World,	 que	 fue	 lanzado	 a	
finales	 de	 2018,	 y	 alguna	 sorpresa	 que	 verá	 la	 luz	 a	 lo	 largo	 de	 2019.	 En	 estos	
trabajos,	la	banda	muestra	su	perfecta	fusión	entre	la	música	electrónica	y	negra,	la	
cual	ha	gozado	de	una	muy	buena	acogida	entre	la	crí2ca	especializada	y	el	público	
en	general.	

En	ese	sen2do,	nunca	nadie	ha	definido	con	tanto	acierto	el	sonido	de	este	combo	
como	el	medio	digital	La	Ganzúa,	a	propósito	de	una	actuación	en	la	que	destacó	el	
“enérgico	y	completo	concierto	que	venció	y	convenció	al	público	asistente	con	una	
curiosa	mezcla	de	funk,	pasajes	jazz,	ska	y	rock	añejo	mezcladas	con	un	cierto	aroma	
a	soundtrack	de	película	de	los	años	‘70”.		

Pero…	¿por	qué	42	bu1ons?	Bueno,	puede	que	ese	sea	uno	de	 los	secretos	mejor	
guardados	de	 la	banda,	así	que	mejor	dejar	que	vuele	 la	 imaginación	de	cada	uno,	
porque	eso	es	precisamente	lo	que	hace	que	esta	formación	sea	tan	adic2va:	llevar	a	
su	público	por	un	imaginario	propio	en	el	que	se	yuxtaponen	paisajes	bucólicos	con	
letras	comba2vas,	que	no	dejan	de	lado	los	retos	sociales	a	los	que	nos	enfrentamos	
hoy	en	día.	

Estas	son	las	cartas	de	presentación	de	42	bu1ons:	Energía	y	“una	buena	capacidad	
para	encontrar	el	equilibrio	entre	virtuosismo	instrumental	y	entretenimiento”,	pues,	
en	 palabras	 de	 la	 propia	 banda,	 “el	 obje2vo	 no	 es	 otro	 que	 hacer	 que	 las	 lindas	
líneas	corporales	y	turgentes	posaderas	del	respetable	no	dejen	de	contonearse”.	

42	 Bu1ons	 son	 Miguel Fuentes	 (batería),	 Francisco García-Prieto	
(trombón),	 Pável Mora	 (teclados,	 sinte2zadores	 y	 voz),	 Nachorte	 (voz),	
David Romero (bajo,	 programaciones	 y	 voz)	 	 y	 Javier Torres	 (guitarras,	
programaciones	y	voz).	



LINKS 
 

 

Website

Facebook

Twi1er

Instagram

Youtube

http://42buttons.com
https://www.youtube.com/channel/UCEgXU4J740R3Eg0AgMeVPpQ
https://twitter.com/42buttonsmusic
https://www.facebook.com/42buttons
http://42buttons.com
https://www.youtube.com/channel/UCEgXU4J740R3Eg0AgMeVPpQ
https://twitter.com/42buttonsmusic
https://www.facebook.com/42buttons
https://www.instagram.com/42buttons/
https://www.instagram.com/42buttons/


PRENSA 

LA GANZÚA -	Sergio Santos	

“Cultura	 Inquieta	no	deja	de	 sorprendernos,	 y	 en	este	 caso	 la	 sorpresa	 vino	por	 la	 curiosa	pero	
lógica	decisión	de	insertar	a	42	Bu1ons	entre	 los	dos	platos	fuertes	de	la	noche.	Un	movimiento	
plenamente	jus2ficable	que	la	joven	banda	agradeció	dando	un	enérgico	y	completo	concierto	que	
venció	y	convenció	al	público	getafense.		

Con	 su	 curiosa	mezcla	 de	 funk,	 pasajes	 jazz,	 ska	 y	 rock	 añejo,	 todo	ello	mezclado	 con	un	 cierto	
aroma	a	soundtrack	de	película	de	los	años	70,	42	Bu1ons	son	una	banda	joven	pero	no	inexperta,	
ilusionada	 pero	 no	 ingenua.	 Un	 repertorio	 propio	 y	 una	 buena	 capacidad	 para	 encontrar	 el	
equilibrio	entre	virtuosismo	instrumental	y	entretenimiento	son	las	mejores	cartas	de	presentación	
de	este	combo	que,	esperemos,	den	mucho	que	hablar	en	un	futuro	no	muy	lejano.	Desde	luego,	
esta	noche	ha	sido	un	buen	trampolín	para	ellos.”	

FESTIVAL CULTURA INQUIETA -	Equipo de comunicación	

“42	Bu1ons,	es	un	 joven	grupo	de	 jazz-rock	y	 funk	electrónico	que	nos	presentará	en	el	Fes2val	
Cultura	Inquieta,	una	propuesta	muy	ambiciosa	y	contundente.		

Formado	por	varios	músicos	con	una	 larga	trayectoria	que	mezclan	 instrumentos	convencionales	
con	sonidos	y	voces	procesadas	hasta	conseguir	unos	ritmos	tan	innovadores	como	adic2vos.	Todo	
su	 repertorio	es	propio,	 complejo	 y	exigente	y	 su	único	obje2vo	no	es	otro,	 según	 señalan,	que	
“hacer	 que	 las	 lindas	 líneas	 corporales	 y	 turgentes	 posaderas	 del	 respetable	 no	 dejen	 de	
contonearse”.	

GETAFE RADIO 

“La	 segunda	 edición	 del	 concurso	 de	 bandas	 en	 directo	 organizada	 por	 Fender	 Club	 ya	 2ene	
ganador.	42	Bu1ons	ha	conseguido	sorprender	e	 impresionar	al	 jurado	y	público	con	su	apuesta	
por	 el	 jazz-rock	 y	 funk	 electrónico.	 Como	 premio,	 nada	mejor	 que	 actuar	 dentro	 de	 la	 sép2ma	
edición	del	Fes2val	Cultura	Inquieta.	42	Bu1ons	compar2rá	escenario	con	dos	de	las	bandas	más	
esperadas:	 Fundación	 Tony	 Manero	 y	 Aurora	 &	 The	 Betrayers,	 dos	 grupos	 que,	 en	 versiones	
diferentes,	han	conseguido	elevar	la	música	funk	a	la	cima.”	



THE BAND & NETWORK 

 

	

	 Escucha	Change	The	World	y	hazte	fan	en	Spo2fy	pinchando	aquí	

Accede	aquí	al	teaser	vídeo	del	EP	“Live	at	Cultura	Inquieta”	pinchando	aquí	
	 	  

Pável Mora 
Teclados, voz & 
Sintetizadores

David Romero 
Bajo, Coros & 

programaciones

Javier torres 
Guitarra, Coros & 
programaciones

Miguel fuentes 
Batería

FRAN GARCÍA-PRIETO 
TROMBÓN

Nachorte 
Rapero

https://open.spotify.com/artist/5Tm6yyxKzRtfT95AnGXgvs
https://www.youtube.com/watch?v=f3lYpk2xAfw


INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Para	contrataciones	o	para	ampliar	cualquier	otra	información,	por	favor	no	dude	en	
contactar	con	nuestro	manager	José	Lavado.

	+34	636	409	284

info@42bu1ons.com

management@42bu1ons.com

mailto:management@42buttons.com
mailto:info@42buttons.com
mailto:info@42buttons.com
mailto:management@42buttons.com

