
“...narro mi visión, tanto de la feminidad, 
como de la oscuridad que la Luna refleja 
simbólicamente. Esa oscuridad no es más 
que la sombra que tod@s tenemos y que 

pocos nos atrevemos a abrazar.”
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Sobre mí
Actriz, actriz de doblaje, cantante. 
Sobretodo cantante. Más que 
cantante, artista. (...) Ahora, he iniciado 
una nueva etapa más madura como 
artista, más lejos de lo que era y cada 
vez más cerca de lo que quiero ser.

RICARD MONNÉ 
(Percusión)

Una institución a golpe de baquetas en 
la escena catalana. (...) Es coautor de 
la mayoría de trabajos discográficos en 
los que ha participado. (...) Su pasión 
por el instrumento le lleva a fundar en 
2010 HappyFrogDrums. Por cierto, si 
buscáis “Ikea Drummer” en Youtube… 
sí, es él.

ADRIÁN BRUQUE 
(GUITARRA)
Productor Musical, 
cantante profesio-
nal, arreglista, letris-
ta, organizador de 
eventos, dueño del 
sello discográfico 
OhYeah!Records…y 
ahora guitarrista. Mul-
tifacético, polivalente, 
Adrián viene de una 
saga de músicos (...)



Sobre mí
Actriz, actriz de doblaje, cantante. Sobretodo cantante. Más que cantante, artista. Con mi primer disco “Miedo a las Alturas” me demostré a mí misma que 
con pocos recursos y un poquito de ambición se pueden materializar los sueños. En Julio de 2019 tuve la gran satisfacción de que mi single “Em Dirás” 
fuera seleccionado para la playlist del verano de TV3. Ahora, con la primera parte de mi segundo disco “A veces Luna… siempre el Sol”, he iniciado una 
nueva etapa más madura como artista, más lejos de lo que era y cada vez más cerca de lo que quiero ser.

Nacida el 12 de diciembre de 1993 en Barcelona. Cursa estudios musicales de canto desde 2005 como instrumento principal y tiene también formación 
en teatro musical, guitarra y doblaje. En 2004 participó en la BSO de la película Polar Express. Ha participado desde entonces como cantante solista en 
proyectos de distintos estilos musicales como rock, jazz y pop, realizando actuaciones en directo. Es ganadora de dos premios Campus Autor (2011 y 
2013), otorgados por Toni Xuclà.  

RICARD MONNÉ (Percusión)
Una institución a golpe de baquetas en la escena catalana. Baterista en bandas underground de la escena catalana tan influyentes e importantes como 
TRIPS, FROM HEAD TO TOE, CHILDHOOD, ROMODANCE, RAYDIBAUM (con músicos de las bandas SOPA DE CABRA, PEP SALA, ELÈCTRICA 
DHARMA, etc). Baterista de sesión de innumerables proyectos (DÀHLIA DURAN Pop-Rock, ISMAEL GONZÁLEZ Pop/Flamenco-Fusión, MIQUEL 
VILELLA Pop, ELEFANT DOLENT Trip Hop, BARTLETT rock alternativo, ÀLEX TORIO Cantautor, etc…). 

Es coautor de la mayoría de trabajos discográficos en los que ha participado. Esporádicamente ha combinado su estilo claramente Rock basado en un 
sonido contundente y sólido, con otros géneros como son el teatro musical, orquesta de baile, acompañamiento rítmico de danza, canto coral, etc…

Su pasión por el instrumento le lleva a fundar en 2010 HappyFrogDrums. Empresa de servicios pionera en nuestro país, dedicada exclusivamente a la 
batería, a través de la cual imparte clases, se encarga de reparaciones de platos e instrumentos de percusión en general y ejerce de drumtech para 
grabaciones de discos y actuaciones en directo.

Por cierto, si buscáis “Ikea Drummer” en Youtube… sí, es él.

ADRIÁN BRUQUE (GUITARRA)
Productor Musical, cantante profesional, arreglista, letrista, organizador de eventos, dueño del sello discográfico OhYeah!Records…y ahora guitarrista. 
Multifacético, polivalente, Adrián viene de una saga de músicos (abuelo, padre y primo, el malogrado bajista de heavy Pedro Bruque). Ha estado cantando 
en multitud de bandas desde que se subió por primera vez a un escenario a la edad de 13 años. Desde ahí, hasta la actualidad nunca ha dejado la música 
(aunque lo ha intentado varias veces, también hay que decirlo). En la actualidad, a parte de su faceta de empresario musical, es cantante en Brotherhood 
of Souls y está acompañando a Dàhlia Duran en su nueva etapa como artista en las labores de producción, arreglista y lo que haga falta.

“A veces Luna…” es la primera parte de un disco que verá su segunda parte“…Siempre el Sol” en Septiembre de este año.
 
Esta primera parte es un disco conceptual que, basado en mis experiencias transformadas en estas canciones, narro mi visión, tanto 
de la feminidad, como de la oscuridad que la Luna refleja simbólicamente. Esa oscuridad no es más que la sombra que tod@s tenemos 
y que pocos nos atrevemos a abrazar (de ahí el nombre/concepto de la primera parte del disco “A veces Luna…”), y que se transforma 
en estas canciones en un canto al empoderamiento de la feminidad (o del arquetipo femenino que tod@s llevamos dentro) a través de 
experiencias personales como la muerte de seres queridos femeninos (mi abuela en el caso de Roble Reina), experiencias amorosas 
(Con la Puerta Cerrada), o himnos a la mujer (Aullido). Narro a través de mis canciones y de mi voz mi particular (o no tan particular) 
forma de entender “lo femenino”.


