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EL PROYECTO

La idea de los Moonsters nace ante la necesidad de un espectáculo de rock de calidad dirigido al público 
infantil, pero que también pueda ser disfrutado por un espectador adulto.

Tras un estudio del mercado, observamos que casi la totalidad de proyectos musicales enfocados a nuestro 
mismo target consistía en un espectáculo demasiado infantilizado y dirigido a edades muy tempranas. 
Debido a ello decidimos crear un espectáculo único con la mejor calidad músical y visual.

Con este objetivo se desarrollaron una serie de personajes infantiles representando diferentes arquetipos 
que pasarían a ser los componentes del grupo. También se compusieron temas originales para dotar de 
himnos propios a una nueva generación de rockeros.



HISTORIA
Los Moonsters son un grupo de amigos 
provenientes de diferentes puntos de 
nuestro sistema solar que se reúnen para 
formar un grupo de música rock.

 Debido a un accidente son transportados 
a la tierra donde quedan atrapados. 
Su objetivo es volver a su hogar, pero 
durante el transcurso de sus aventuras 
descubren las maravillas de nuestro 
planeta y nos hacen disfrutar con su 
música.



janus:
“saturno”

Es el vocalista del grupo, le gusta llevar la 
voz cantante , siempre dispuesto a vivir 
una nueva aventura con una sonrisa.



titania:
“urano”
La maestra de las seis cuerdas, desatará 
toda su energía sobre el escenario 
fusionándose con su guitarra.



tarvos:
“saturno”

El más tranquilo del grupo, cuando coge 
su bajo se transforma en un titán.



puck:
“urano”
El motor del grupo, a la batería es pura 
energía y dinamismo.



arche:
“jupiter”
El genio de las teclas, te hará soñar con 
sus atmósferas y melodías.



CANCIONES

SALTA: 
Una canción de bienvenida al show que presenta a los 
personajes y que te da pequeñas pistas de lo que vas a ver 
durante el espectáculo.

La idea de nuestra música actual y de las canciones 
venideras es entretener, divertir y acercar este estilo 
tan pasional a toda la familia, despertar emociones 
e inquietudes nuevas sobre el arte y disfrutar de la 
experiencia.

A TODA VELOCIDAD: 
Una loca carrera de karts donde queremos ganar la carrera, 
!siempre con deportividad claro!

DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI: 
Un himno sobre las notas musicales al más puro estilo Sonrisas 
y Lagrimas! que marcó a una generación.

SINGULAR: 
Una canción que hace hincapié en que toda persona es una 
singularidad en sí misma, con el mensaje de que lo que nos 
hace diferentes es lo que nos hace especiales y singulares y 
que eso es genial.

LOBO DE MAR: 
Una canción donde te embarcaras en el cuervo negro para 
vivir una aventura con el capitan Jack Esparragu.

SKATE: 
Un tema sobre el divertido y loco mundo del skate, con 
su velocidad, vértigo y espectacularidad que le han 
llevado a ser deporte olímpico.

EL GRAN BOSQUE: 
Trata sobre el bosque en una faceta que no han podido 
ver nuestro público infantil, la vida del bosque nocturno, 
un bosque que no duerme de noche, si no que está muy 
despierto.

MANZANA ES APPLE, PLATANO IS BANANA: 
Un hit que habla sobre la importancia de la comunicación 
y que saber idiomas es el mejor camino para entenderse  
con todo el mundo.

EL PLANETA AZUL: 
Un resumen del sentir de los moonsters ante el 
descubrimiento de nuestro bello planeta azul y de lo 
felices que son en su aventura aquí en la tierra.

EL GATO DE TUTANKAMON: 
Cuenta la leyenda de un ladrón que traía de cabeza al 
emperador y su séquito, un gato al que nunca dieron 
caza.

SUPERHEROE: 
Uno de los temas favoritos en nuestra infancia, y es que 
¿a quien no le gustan los heroes con sus superpoderes y 
sus grandes gestas?
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contacto

DIRECCIÓN

DISEÑO Y ARTE

CONTRATACIÓN

María Munárriz Gamazo 
Miguel Ángel Munárriz Gamazo 

David Arredondo Gómez
moonsters.tv@gmail.com

Andrés Muñoz Gómez
(www.artstation.com/mushy)

Imaginascene Eventos
Rudy.grq@gmail.com

Telf 606 085 616



VIDEO TEASER CONCIERTO
FACEBOOK
INSTAGRAM

YOUTUBE


