
"A mí no me quita el sueño nadie" con Brujo, es la última aventura del
artista  ciudadrealeño, Fabián  Brujo.  Su  nuevo  proyecto  ha  sido
grabado en los estudios Tiramillas por Gelu Galván y masterizado en
los madrileños estudios Montepríncipe por Carlos Vera. La banda   la
completan  Edu García, Juanjo Aguilera y Jordi Moreno.



El  puntero  grupo  ciudadrealeño  La  Víbora  Lagarta  que  creó,  con
cuatro discos y una trayectoria de 16 años, quedó en el camino, y, el
guitarrista-compositor  Fabián  ha  emprendido  un  rumbo
“complemente nuevo” y se ha transformado en ‘Brujo. Son más de 27
los años que Fabián lleva en la música y su trabajo ha influenciado a
muchos grupos de la escena local, a la que regresa con un rock fresco
enriquecido con nuevas tendencias como esencias de vertientes más
indies  y  del  blues-rock.  Si  antes  tocaba  de  una  manera  “más
visceral”,  ahora  percibe  sus  canciones más reflexivas  y  pensadas,
confiesa este relojero de la música, atento a lo sutil en composiciones
con atmósferas envolventes y preciosistas que arrullan o arañan el
alma y construidas con estructuras ricas en detalles de manera que
son  canciones  con  “mucha  dinámica”,  que  “crecen”,  en  las  que
siempre suceden cosas y “te llevan por muchos lados”.

Completan la banda Edu García a la batería,  Juanjo Aguilera a la
guitarra, Jordi Moreno al bajo, con un EP de seis temas. 

Edu García baterista que respira rock por los cuatro costados. Ha
tocado en bandas como Brad New Brain,  con 2 LPs y 2 EPs en el
mercado.

Juanjo Aguilera guitarrista muy ecléctico, con una gran capacidad
para  adaptarse  a  cualquier  estilo,  como el  flamenco,  la  fusión,  el
reggae, rock o punk. Ha trabajado con grupos tan destacados en la
escena local como Lolaimon, La Cankana y la Víbora Lagarta

Jordi Moreno bajista bastante multidisciplinar que toca varios estilos
(rock, jazz, funk). Habiendo trabajado con Los Aullidos, Retrospecters
y actualmente en The Onion Way.
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