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SOBRE NOSOTRAS
Qu ién es s o mo s
Somos MalaBrava, una banda emergente, garajera y
sotanera de 5 chicas afincadas en Madrid. El destino nos
ha hecho coincidir a las 5 en un momento de nuestras
vidas en el que ansiábamos participar en una banda
formada íntegramente por chicas y llevamos trabajando
juntas en esta formación desde hace un año y medio.
Enamoradas de los sonidos Surf, Garaje, Rock&Roll y
sobre todo de la música a golpe de amplis, platos y
pedales. Andrea Tararea, Margui Leches, Rozzy
Osbourne, Sofía WonderBass y Raki & Roll coincidimos en
este ilusionante proyecto para haceros desgastar las
suelas con salvajes bailes y venenosos ritmos.

d e d ó n d e v en imo s
El nombre de nuestro primer EP es STRANGE THINGS y
surge porque nuestros primeros trabajos han sido un
divertido compendio de temas con un mix de géneros
musicales que van desde el Garaje-Surf a la Rumba, pasando
por el Punk, el Rockabilly, el Funk o el Rock&Roll. Está
grabado en los estudios RockSoul de Malasaña y capitaneado
por Ricardo Escassi.
Hasta ahora tenemos publicado STRANGE THINGS en
Youtube, Spotify y Bandcamp y muy pronto anunciaremos la
fecha de presentaciòn del EP en formato vinilo de 10
pulgadas de la mano de dos interesantes sellos discogràficos
de Madrid.
Nos ilusiona haber sonado varias veces en Radio3 y Radio
Nacional de España junto a periodistas de altura como Nacho
Patillas (nos entrevistò en el programa "Entre Dos Luces" el
22 de Julio - link abajo) o Jesús Bombín, y nos hemos sentido
como en casa compartiendo micro con voces del underground
madrileño como la de Carlos Troncoso de Radio Vallekas
(Generación Suicida), San Nicasio Distrito Rock, Hijos del
04 ...
Rock en Clickradio T, M21, Plàstico Elàstico
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SOBRE NOSOTRAS
a d ó n d e v amo s
> Nos estrenamos en directo el 8 de Marzo - Día de la Mujer
(fecha muy importante y simbólica para nosotras), y hemos
pasado ya por el Festival Solidario Femme Rock, la Sala La Mala,
Las Fiestas del 2 de Mayo en Malasaña y El Cafè La Palma, entre
muchos otros.
El 31 de Agosto tocamos en el Festival Stone de Alpedrete como
una de las bandas ganadoras del concurso, compartiendo cartel
con grandes mùsicos como Siete70, Texxcoco o Susan Santos.
Estamos dispuestas a darlo todo por la mùsica allà donde
vayamos, asì que lo que resta de 2019 viene cargado de
conciertos, sorpresas, caderas rotas, suelas desgastadas y
mucha... mucha MalaBrava para repartir.
LARGA VIDA AL ROCK & ROLL MUTANTE !

P R ES S CLIP P IN G
22/07/2019 RNE Entre dos Luces - Entrevista con Nacho Alvaro
El fluir sonido de MalaBrava: http://cort.as/-NAfH
06/06/2019 RNE Entre dos Luces- En el Taller de Raimundo Castro:
http://cort.as/-K0sz
15/03/2019 RNE3 Hoy empieza todo: http://cort.as/-K0tj
03/05/2019 Mùsica para autos de choque M21: http://cort.as/-K0u3
17/06/2019 Plàstico Elàstico: http://cort.as/-K0uZ
17/06/2019 Radio Rock & News: http://cort.as/-K0us
07/06/2019 Generaciòn Suicida Radio Vallekas: http://cort.as/-K0uJ
01/03/2019 San Nicasio Distrito Rock: http://cort.as/-K0vk
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COMPONENTAS
mar g u i leches

Batería
RO ZZY O S BO U RN E

Guitarras y coros
R aki & R o ll
Guitarras
an d r ea tar ar ea
Voz y minipercus
S o fia w o n d er bas s
Bajo y coros
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