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BIO
Monkey Faces nace de una antigua promesa, una mudanza y un post
en Facebook.
Carlos Ortega se traslada a Tenerife y decide lanzar la propuesta de
un nuevo proyecto musical a través de las redes sociales. Casi de
inmediato, Carlos Ramos contesta recordando un viejo anhelo
musical de hacer algo juntos algún día.
Monkey Faces nace como un dúo, pero pronto se unen Manolín
Lorente al bajo y Fede Beuster a la batería. Algunos del mundillo
comienzan a hablar del "Dream Team" del Rock Canario.

 

La banda crece con cada ensayo y en cada concierto. Contando con
los estudios                             como centro de operaciones, Monkey
Faces dispone de grandes medios técnicos y humanos para trabajar
su sonido. Una mezcla de Indie Pop británico con tintes de Glam Rock
y aire bailable. 

Arena Digital

A finales de 2019, se incorpora a la banda Hugo García para sustituir
a Fede en la batería, un autentico fichaje de primera, que aporta
fuerza y actitud.             
                 

https://arenadigital.es/


En septiembre de 2017, comienza la
grabación de su primer EP, 5
canciones que adelantan lo que está
por llegar.
El disco se presenta en febrero de
2018 con muy buenas críticas por
parte de la prensa especializada.

Casi al mismo tiempo, la banda
comienza a preparar su puesta en
escena y perfilar su sonido directo.

En octubre viajan a Lanzarote dentro
del cartel de Arrecife en Vivo, uno de
los mejores festivales de las Islas, no
está mal, para un segundo concierto.

En julio de 2018 la banda debuta en El
Teatro Leal de La Laguna, un lugar
inmejorable para presentarse ante
su público.

tRAYECTORIA

Noviembre es para Sala Ocean y
Paper Club.

En marzo de 2019 abren para la
lengendaria banda                 , en su
histórica visita a Tenerife.

Europe

Durante el 2019 se suceden
numerosos conciertos y festivales,
culminando la temporada en el
Recinto ferial de Tenerife, abriendo
para                              y               en el
imponente 

Vetusta Morla Marea

En 2020 se hace el silencio por la
pandemia, para regresar más en
forma que nunca en el 2022, dentro
del cartel del Canarias Primavera
Live. Compartiendo escenario con
bandas de la talla de                      o
Vetusta Morla.                               .

Fuel Fandango

Gran Canaria Arena

https://es.wikipedia.org/wiki/Europe
https://es.wikipedia.org/wiki/Vetusta_Morla
https://es.wikipedia.org/wiki/Marea_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuel_Fandango
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria_Arena


RESEÑAS
Reportaje SGF
en RTV Canaria

Reportaje Cronos
RTV Canaria

La Provincia
7-11-2018

Entrevista Los
Mismos de Siempre

Crónica Hoyrock
Europe y Monkey
Faces en Tenerife

El Periódico de
Canarias

EL Día Monkey
Faces en CPL

Monkey Faces y
Marea en Gran
Canaria Arena

Lancelot Monkey
Faces en Arrecife
en Vivo

https://youtu.be/LRVDY_VznRI
https://youtu.be/0UxJnIrCzEg
https://www.laprovincia.es/radar/2018/11/08/monkey-faces-banda-directo-10557210.html
https://www.facebook.com/watch/?v=2231340003781656
https://www.hoyrock.net/l/europe-nos-ofrecio-un-gran-concierto-en-tenerife-junto-a-monkey-faces-cronica-y-fotos/?fbclid=IwAR0ha5NR_SMwq7DN9ELEkJK0YEtKSZsG96ISAoCAm9JPlxACYxEZ_hm9oaM
https://www.elperiodicodecanarias.es/entrevista-carlos-ortega-de-monkey-faces-canarias-primavera-live-en-tenerife/
https://www.eldia.es/cultura/2022/05/28/llega-tenerife-canarias-primavera-live-66622538.html
http://www.cancionaquemarropa.es/2019/09/las-ratas-monkey-faces-acompanaran-marea-paso-canarias/
https://www.lancelotdigital.com/cultura/carlos-ortega-y-los-monkey-faces-estaran-en-arrecife-en-vivo-2018


Carlos Ortega

Carlos Ramos

Manuel Lorente

Primer premio Imagina Rock, uno de los
concursos de bandas más prestigioso de la
escena nacional.
Firma con EMI y Star Fisherman. Tres discos
editados. Dos de sus canciones entran en la BSO
de la película                         de Santiago
Tabernero. Pisa escenarios de grandes festivales
como Primavera Sound o Womad; y salas como
la legendaria Scala de Londres o Caracol de
Madrid.

Músicos

Hugo García

Una auténtica leyenda del Rock en Canarias. Ha
pasado por bandas punteras como Los Dalton,
Vicious Soul, Soviet Love, Hermanitas, Miniatura
o Brutalized Kids. En total 7 discos editados.
Hermanitas formó parte, con dos de sus temas, 
 de la BSO del largometraje             de Elio
Quiroga.
Se podría decir que Carlos ha pisado todos los
escenarios posibles en Canarias, pero también
muchos más a nivel nacional e internacional.

Un clásico de la escena Tinerfeña. Propietario de
Estudios Arena Digital, ha participado en más de
300 discos ejerciendo de músico, productor o
técnico de sonido.
Proviene del Jazz y ha pasado por bandas
legendarias como Mbalax, The OMT o Cebolla
Jazz Band, pisando escenarios de todos los
tamaños tanto a nivel nacional como
internacional. Experiencia, sabiduría y tablas
definen a Manolin.

Con 16 añitos se une a Deep Hammer con la que
graba su primer EP. 
En 2016 comienza su andadura con Conducta
Cero con la que gana el prestigioso concurso de
bandas "Click & roll" sale de gira por La
Peninsula y actúan en festivales de gran público
como Gran Canaria SUM Festival, junto a Izal,
Sidonie y otros grandes.
Con Los Cassetes continua acumulando tablas y
gran éxito con su single "Mari".

Fotos

Vida y Color

https://g.co/kgs/N6tzZn
https://g.co/kgs/cz2npi


Pincha para ver el vídeo
 

Pincha para ver el vídeo

https://youtu.be/3-1xpgo52jg
https://youtu.be/5MYUx2sDbGY


C A N C I O N E S

Whims of life Finished and done

My peopleEveryone in the
battlefield

Un riff que atrapa desde el primer
segundo, combinando estrofas rockeras
con estribillos melódicos. Auténtica
batalla entre sonido Beatles y Stones.
La canción habla del destino, de
repente, un día alguien entra  en tu vida
y en un segundo todo cambia para
siempre.

Pincha los títulos para escuchar

Sonido limpio y fresco, para una
canción que pretende ser bonita. Con
arpegios y golpes de guitarra que
recuerdan los 50´s. 
La canción hace referencia a ése
momento en la vida en la que debemos
cerrar capítulo y empezar una nueva
historia.

Agresiva y desconcertante, la tensión
crece hasta "desatar los infiernos".
Cuando la desesperación y la injusticia
dominan a la mayoría, sólo queda una
alternativa: Pisar todos juntos el campo
de batalla.

Serena, luminosa, de melodías 
 pegadizas y ritmos firmes que nos
trasladan al Pop británico de los 90´s.
La canción habla de amistad, lealtad y
amor incondicional, de la gente que
vale la pena y debemos siempre cuidar.

https://open.spotify.com/track/0TOPWHkeoaU5eIv8A7AQ3v?si=be39d9b4346641e8
https://open.spotify.com/track/1u6EJxJsTz7E5dAISwqG97?si=33fb205d683645d6
https://open.spotify.com/track/2DgZeqUb6pOAzNt4DtmPlp?si=61f2827653d54527
https://open.spotify.com/track/5lxob6Ks5x0z6Afsjzc7rd?si=9f27e9f5f77c4b81


RIDER TÉCNICO

1. Bombo out
2. Bombo in
3. Caja up
4. Caja down
5. HH.
6. Rack Tom 12”
7. Floor Tom 14”with legs
8.Ride
9. Overhead L
10. Overhead R
11. Bass
12. Bass
13. Guitar L
14. Guitar R
16. Voz Guitarra
17. Voz Bass
18. Voz Solista
19. CLICK. MAC Guitarrista
20. TRACK MAC Guitarrista
21. SPARE Voz Solista

Amplificador Marshall Jcm2000/jcm900
Bafle Marshall 4x12. 2 Soportes tipo Hercules long tail.
4 Cables Jack mono 3metros.

Yamaha Maple Custom/Ludwig Classic/DWCollector
Bombo 22” 
Rack Tom 12” 
Floor Tom 14” with Legs. 
2x; (Snare 1)5.5 or 6.5x14 (Snare 2) 8x14 
2 soportes de caja Pedal de bombo DW5000/9000/ Cobra 
4 soportes de platos 
Set de platos Avedis Ziljdian serie K o Paiste 20002 
HH 14"
Crash 16” 
Crash 18” 
Ride 22” 
China 20” 

BACKLINE & INPUT LIST
Shure beta52A
Shure beta 91A
Shure Sm57
Shure Sm57
Condenser mic
Sennheiser904/shure sm98
Sennheiser904/shure sm98
Akg451/KSM137
Akg451/KSM137
Akg451/KSM137
D.I     BSS/Radial
MIC   AkgD112/Shure beta52A
MIC    Shure Sm57/Sennheise e906
MIC    Shure Sm57/Sennheise e906
Shure Sm58
Shure Sm58
Shure Sm58/con cable no inalámbrico.
D.I Solo envío monitores.
D.I BSS/Radial
Sm58/con cable no inalámbrico.

BACKLINE

GUITARRA

BAJO
2 x 4x10 Ampeg Classic/Mark Bass HFS104
Ampeg SVT pro bass head
2 Soportes tipo Hercules long tail.
2 Cables Jack mono 3metros.

DRUMS



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistasmultitrack@gmail.com
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife

Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es

www.multitrack.es

https://es-es.facebook.com/monkeyfacesband/
https://www.instagram.com/monkeyfaces_/
https://open.spotify.com/artist/4PahghwggAqT2ZujCz55nC?si=rcq0-7OnQoWH53PqHQ_91Q
https://www.youtube.com/channel/UCWX31oo1rAMs0yDiTa9ZdiQ
https://open.spotify.com/artist/4PahghwggAqT2ZujCz55nC?si=cUIIQXtpQI-sdyJLSU310g
https://www.instagram.com/monkeyfaces_/?hl=es
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