
GLACIAR



Glaciar es una banda formada en Málaga 
en el año 2007. Desde sus comienzos 
se centran en crear un sonido propio en 

el que los instrumentos tengan tanta importan-
cia como la voz, que la arropen creando una at-
mósfera envolvente. Todo ello sin descuidar el 
contenido de sus letras. En ese camino editan 
dos EP, Glaciar y Como ayer; pero es con su ter-
cer trabajo, La hora de los valientes, con el que 
el grupo se establece. En 2013 deciden dar un 
giro radical a su carrera e insuflar nuevos aires 
a sus filas. Así es como cambian de vocalista, lo 
que no sólo le da una nueva dimensión lírica a 
las canciones, sino que, además, ayuda a Gla-
ciar a pulir su sonido, llevándolo hacia terrenos 
más maduros, pero sin perder su esencia.

Creo que lo que define a Glaciar es que 
experimentamos, probamos con sonidos nue-
vos, ritmos raros, percusiones arriesgadas...”

Siempre hemos partido de la premisa de ha-
cer lo que nos gusta. No buscamos hacer un 
producto comercial. Nos mantenemos fieles a 
nuestros principios. Da la casualidad que ahora 
está de moda.”

Componentes: 
- Voz y guitarra: Curro Ayllón
- Guitarra: Felipe González
- Bajo: Francisco Fernández
- Batería: Ian Montiel

La hora de los valientes
(2014, autoeditado)

Disco que marca la nueva etapa de 
la banda. Respetando la esencia 
de sus profundas y metafóricas 

letras y su variedad instrumental, marca 
de la casa desde sus inicios, La hora de 
los valientes es el definitivo paso hacia 
la madurez de Glaciar. Han dejado atrás 
las melodías más pop y se han dejado 
influenciar por bandas como Radiohead 
o Alt-J. El disco contiene seis temas –
grabados gracias al apoyo de sus segui-
dores a través del crowdfunding o fi-
nanciación colectiva– que tienen un nivel 
con el que pueden competir sin miedo en 
las grandes ligas de la escena musical 
alternativa.

“
“

http://www.verkami.com/projects/6996-la-hora-de-los-valientes-nuevo-ep-de-glaciar
https://glaciarband.bandcamp.com/


Guitarra solista: amplificador Fender Twin Reverb y 
pedalboard

Guitarra rítmica: amplificador Fender Hot Rod 
Deluxe 40v

Bajo: cabezal ampeg + pantalla ampeg 450w

Teclado + Mac:  dos salidas (estéreo)

Batería: Mapex Pro M: bombo, caja, charles, 1 tom 
aéreo, 1 tom base, pies para Ride y 2 Crashes

Voces: 4 micrófonos (voz principal + 3 coros)

RIDER TÉCNICO

Desde que editaran La hora de los va-
lientes a comienzos de 2014, Glaciar ha 
dado un salto cualitativo en su carrera: 

los malagueños han añadido nuevos lugares 
a su agenda de conciertos y se han ganado el 
reconocimiento de crítica y público. En el ve-
rano de 2014 se alzan con el primer premio 
del certamen Málaga Crea Rock, superando 
a artistas como Frank Beirjim y The Loud Re-
sidents. A finales del mismo año, su disco apa-
rece cerrando el Top 10 de las mejores bandas 
demoscópicas de 2014 para Mondosonoro, 
compartiendo espacio con grupos como Hi 
Corea!, El Imperio del Perro o Viva Suecia. 
Después ocuparon un nada despreciable se-
gundo puesto en el concurso local Música 
Más Málaga. Ya en febrero de 2015, Glaciar 
recoge el Áccesit a Mejor Banda Malagueña 
del Ojeando Festival, ganándose un puesto 

en dicho festival, cuyo cartel está encabezado 
por artistas de la talla de Sr Chinarro, The New 
Raemon o Xoel López. 
Ha comenzado la era Glaciar.

http://www.mondosonoro.com/Noticia/Las-10-mejores-bandas-demoscopicas-surenas-de-2014/229056.aspx
http://www.diariosur.es/feria/201408/23/banda-local-glaciar-ganadora-20140823123206.html
http://ojeando-festival.es/glaciar/


Felipe: 637006616

http://www.facebook.com/glaciar.malaga
http://twitter.com/Glaciarband
http://glaciarband.tumblr.com/
http://www.youtube.com/user/Glaciarband
https://glaciarband.bandcamp.com/
mailto:glaciarband%40gmail.com?subject=contacto

