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¡SE APUNTAN A UN BOMBARDEO!

2021MERINO

‘’POP DE ALTO VOLTAjE EMOCIONAL‘’
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Os presentamos a Sandra Merino (Madrid 1993), compositora, 
guitarrista y cantante y Alex Gallego (Madrid), batería y 
diseño de show, conforman MERINO.

Cogiendo fuerza desde los conciertos que realizan en las 
calles de Madrid, consiguen que muchos se paren y pasen 
tiempo escuchando sus letras, haciendo una pausa en sus 
vidas para disfrutar de la música.

Se abanderan con la autogestión y presumen de la calle 
como su escenario preferido. 

Este grupo madrileño ha conseguido hacerse un hueco en el 
circuito musical de la capital, llenando salas como Galileo 
Galilei y Contraclub.

Su búsqueda de un sonido cada vez más completo y sofisti-
cado hace que nazca MERINO, donde Sandra Merino pone la 
voz y las letras, Alex Gallego la batería y escenografía, Alex 
Hernanz ''Flaco'' las guitarras y Javier Vittone el bajo y los 
sintetizadores.

Pero cada vez que Merino al completo sube al escenario, 
saltan todas las alarmas y atrapan todos los sentidos gracias 
a sus carismáticas composiciones, su voz y su increíble 
puesta en escena con un show de luces temático único en 
el panorama emergente español.

Merino ¡SE APUNTA A UN 
BOMBARDEO! siendo así, 
están entre los finalistas de 
Madcool y Vibramahou,
entre los 9 finalistas del 
concurso de bandas que 
ha organizado Movistar 
Sound, donde han graba-
do dos temas en estudio 
uno y varios concursos de 
artistas emergenes. 

Además de rejuvenecer 
junto a Fran Perea este 
pasado Enero la mítica 
canción de 'La chica de la 
habitación de al lado'’, 
colaboración de la que se 
han hecho eco muchos 
medios y ha sacado más 
de una sonrisa a los segui-
dores de ambos artistas.

¿QUIÉN SON MERINO?

Un grupo madrileño que llega para conquistar corazones y 
dejar en nuestras mentes canciones con letras pegadizas.

PANORAMA
ACTUAL



2021MERINO

PIEL, EQUILIBRIO Y HUMO

¡HOLA, BARCELONA!
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El 3 de julio de 2020 ve la luz su primer disco Piel, equilibrio y humo, con un debut redondo y 
lanzado de manera independiente, los artistas demuestran que la música es alma, ganas y 
buenas canciones. No es suerte, es trabajo. Por eso, la constancia de Merino se refleja en su 
primer disco de manera clara.

Este disco es la invitación a un baile emocional mediante el que 
todos los sentimientos posibles se convertirán en acompañantes. 
Escuchar Piel, equilibrio y humo es llevar un billete de ida hacia 
cualquier parte, es ser un poquito más humano, es escuchar una voz 
dulce, que te lleva a todas esas experiencias que te han marcado.
Y la vida sigue, sin necesidad de forzar nada más.

Tras estos meses de incertidumbre, la banda ha decidido seguir adelante, componer nuevos 
temas y tocar la puerta del estudio de grabación de Santos y Fluren (Blind Records), 
productores que han trabajado junto a Izal, Sidonie, Love of lesbian... entre otros. 
Allí  grabarán sus nuevos temas durante el próximo mes de Marzo y que saldrán antes del 
verano de 2021.

La ambición y las ganas se apoderan de Merino, tanto que 
han decidido realizar su primer concierto en la ciudad 
condal en el mítico Teatro Apolo, donde les acompañarán 
otros artistas amigos de la banda que se sumarán al espec-
táculo. 

Un show preparado especialmente para la ocasión, la 
banda con las pilas cargadas al 100% y los focos dispuestos 
para una actuación que pretende a toda costa que el 
espectador se vaya a casa con una sonrisa mientras se seca 
las lágrimas.

Primer disco como Merino grabado en la ciudad de Valencia, junto al productor Fernando Boix.



CADAQUÉS 
NOS VIÓ 
BAILAR

2021MERINO

miguitas de pan
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Estos años han sido una aventura.

Tocar y seguir tocando, ha hecho que muchas 
personas confíen en nuestro trabajo, durante estos 
años Sandra ha compuesto para varios artistas, 
entre ellos está Elena Farga, Sandra Groove de 
La voz y Factor X.

En 2017 ganamos el premio de ‘’Artista Revelación’’ 
del Ayto de Madrid y en 2018 nos otorgaron el 
premio de cantautorre en la misma categoría, 
compartiendo cartel junto a Rayden, Carmen Boza, 
Bely Basarte y Patxi Andion entre otros.

Todo esto hizo que Hofmann llamase a Merino para 
crear la composición musical del anuncio de Navi-
dad 2018-2019

Para terminar este 2020 Rtve nos llamó para cola-
borar en el homenaje a Marisol por la entrega de 
Goya de Honor.

La banda MERINO supera la ficción con Cadaqués, una declaración
de amor a los rincones del municipio y a sus historias.

Cadaqués, un single que nace del relato de una persona cercana y cuyo videoclip está 
rodado íntegramente en el municipio catalán. Una historia intimista y sencilla elaborada 
con la calidad por la que el grupo apuesta desde sus inicios.

A finales del mes de octubre de 2020 Sandra Merino, Álex Gallego y 
un equipo de rodaje compuesto por María Barón (Dirección), 
Adrián Santos (DOP), Victor Humanes (Ayte producción) y Sandra 
García (Ayte de arte) y Alicia de Castro (Bailarina) se subieron a una 
furgoneta con un mismo objetivo, rodar el videoclip de su nuevo 
single Cadaqués en el mismo sitio que da nombre a la canción. 
Una idea nada fácil de ejecutar en tiempos de geles hidroalcohóli-
cos, mascarillas y zonas básicas de salud.

Si bien el videoclip se estrenó a principios de diciembre, el single ya 
contaba con el beneplácito de los seguidores de la banda tanto en redes sociales como 
en los conciertos que la banda está realizando en el marco de su gira #sinosdejan.

El 3 de Diciembre de 2020 estrenamos Cadaqués

Conciertos 
con final 
social
La banda ha puesto en marcha 
una campaña de colecta de 
alimentos en todos los concier-
tos que realizan.

La consigna es que cada asis-
tente lleve 2 kilos de alimentos 
no perecederos para donar a 
los afectados por la crisis del 
COVID-19 y a cambio el grupo 
regalará a cada donante una 
pulsera exclusiva bordada con 
frases de sus canciones más 
famosas.
 


