“TORNER, Banda Académica de Rock” es la primera banda
profesional de estudio y divulgación de clásicos del Rock y Pop,
pionera en España, que pretende acercar el fenómeno Rock tanto
al ámbito educativo como a todo tipo de escenarios nacionales.
Formada por algunos de los músicos más destacados del
país y combinando varios formatos (acústico, eléctrico etc),
Torner recrea de una manera rigurosa pero a la vez dinámica y
emocional, temas paradigmáticos de la historia del Rock y Pop,
combinando aquellos que son referentes de estilo con otros de
vocación más comercial, sazonados con la explicación de todos
los aspectos culturales, industriales y propiamente musicales
que influyeron en su desarrollo.

PRENSA
Entrevista a Ramón Finca, creador y coordinador del proyecto (La Nueva España)
El pop-rock, en formato educativo (La Nueva España 10.02.2018)
La OSPA reunirá a más de 9.300 alumnos y profesores de 134 centros asturianos
en una nueva edición de ‘Link Up!’ (La Vanguardia 11.05.2018)
La OSPA reunirá a más de 9.300 alumnos y profesores de 134 centros asturianos en una nueva edición de Link Up! (OSPA)
Los conciertos del taller (Ayuntamiento de Gijón)

VIDEOS
VIDEO PROMOCIONAL TORNER
Actuaciones en directo
Joni Mitchell - Conversation (TPA)
David Bowie - Loving the Alien
Queen - We will rock you (Auditorio Príncipe Felipe)
Rainbow - I surrender (Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón)
+ videos en nuestro canal de Youtube

REDES SOCIALES

BANDA INSTRUMENTAL
Ramón Finca (Creador y coordinador del Proyecto, teclados, bajo eléctrico, efectos sonoros sintetizados, coros, contextualización
didáctica de los temas). Profesor Titular de la especialidad de Piano del Conservatorio de Música, Profesor Titular de Análisis e
Historia del Rock (Músicas Modernas Populares), concertista clásico, escritor – autor del método de enseñanza “Comprender
el Rock, un método para el reconocimiento y enseñanza de los estilos. Ediciones Trea 2018.”-, articulista, Promotor cultural,
compositor de música pop en la banda de power pop Extemporánea. Más información en www.ramonfincamenendez.es
Wilón de Calle (batería y percusiones): Ha realizado y realiza regularmente giras por España y Europa con diversos artistas
como Paula Rojo y Pablo Moro, y ha colaborado como músico de estudio en infinidad de álbumes de autores asturianos y
españoles, además de trabajar como batería para televisión.
Luis Melero (bajista): Ganador en el año 2018 del premio AMAS a mejor bajista, además de compositor ha sido componente de
varias bandas de referencia asturianas, destacando en la actualidad sus trabajos con “Crudo”.
Rod Feijoo (Guitarra eléctrica y producción sonora): Además de guitarrista de la banda, su trabajo como productor en su estudio
“MusicTalent” hace que sea la referencia de sonido del grupo. Es también músico de sesión, técnico de sonido, arreglista, y
compositor, sin duda de uno de los músicos más completos y con mayor proyección de la región.
Diego Carrera (guitarras, coros y contextualización sonora e histórica): Guitarrista, y corista también en Torner, ha dado conciertos
por todo el territorio nacional con su espectáculo “Canciones a la Carrera” y ha editado también discos como compositor, cantante
e instrumentista tanto en solitario como con numerosas bandas.
También contamos con Rubén Álvarez como refuerzo (y sustitución) en las guitarras, espléndido guitarrista de largo recorrido titular
en formaciones como Dixebra o Tejedor. Y esporádicamente con colaboraciones de profesionales del mundo clásico, folk y jazzístico
como Xuacu Amieva (gaita e instrumentos tradicionales), Eladio Díaz (saxofones de Jazz), Javi Rodríguez (Saxofón de Jazz y
rudimentos de producción audiovisual) o Tomás Fernández (saxofón “popular”).

VOCALISTAS
Mary Kay (cantante y corista principal): Corista principal y cantante de la banda, proviene de EEUU. Mary Kay lleva afincada en
Asturias desde hace 12 años y es una cantante de profunda influencia jazz y soul. Tras su exitoso proyecto Memphis Belle, este
año presentó en París su último disco en acústico con su espectáculo Magdalene Blue (Magdalene Blue Acoustic). En los próximos
meses se embarcará en una gira por EEUU para promocionar su nuevo disco.
Toni Amboaje: Una de las mejores voces rockeras dentro del ámbito nacional, ha compartido escenario con referencias del pop & rock
español como M-Clan, Pereza, Mago de Öz o Melendi y participado en el Concurso de Televisión “La Voz” con gran éxito mediático. Su
disco ‘All About Living’ salió a la venta en 2016 con un lanzamiento internacional con la compañía discográfica norteamericana GMG
Records, trabajo que fue galardonado en Los Ángeles (USA) como mejor álbum de Rock del mes.
Txomin Lozano: “Clásico” de la escena asturiana, ganó hace unos años el concurso al mejor cantante de la región de Ser Radio
Asturias. Es un colaborador recurrente en España de “grupos tributo” a otros artistas como David Bowie, U2 o Tino Casal –entre
otros–. Cantante polifacético también es voz principal en la banda de swing-Jazz Vetusta Big Band o la Agrupación vocal del
Festival de Cine de Gijón.
Gustavo Pérez: Productor ejecutivo y manager en La Granja Records, cantante y guitarrista de Blues&Decker, ha realizado giras
por toda España y realiza una intensa tarea en cuanto a labores de escenografía, diseño y performance aplicado al Rock.

