


C reada y gestionada de una forma filantrópica por el pro-
fesor Ramón Finca Menéndez, y tomando como principales 
referencias escénicas la imprescindible publicación “Com-
prender el Rock, un método para el reconocimiento y 

enseñanza de los estilos” (Ramón Finca, Trea 2019) y junto con el 
asesoramiento del dramaturgo Maxi Rodríguez, Torner Banda Aca-
démica de Rock es la primera agrupación de estudio y divulgación de 
temas clásicos y contemporáneos del pop & Rock, explicando todos 
los aspectos culturales, industriales y propiamente musicales que in-
fluyeron en su desarrollo con un espectáculo adaptable tanto al ám-
bito educativo como a todo tipo de foros teatrales y escénicos. Torner, 
cuenta con la participación de algunos de los mejores profesionales 
de la escena musical actual, combinando una excelente selección de 
canciones, con una puesta en escena amena y divertida a través de su 
musical Rockvolución, en el que se recrea de una manera rigurosa 
pero a la vez dinámica y emocional, temas paradigmáticos de la histo-
ria del Rock y Pop, combinando aquellos que son referentes de estilo 
con otros de vocación más comercial.

El musical cuenta con un doble formato: uno a modo de un musical de-
sarrollado para todos los públicos y otro reducido adaptado para niños 
y actividades extraescolares.

• Dosier virtual Torner

• Canal Oficial Youtube - Torner Banda Académica de Rock.

• Videoclip Promocional by Médula Producciones.

• Entrevista a Ramón Finca, creador y coordinador del proyecto (LNE)

• 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)

• Los conciertos del taller (Ayuntamiento de Gijón)

• Pop Rock en formato educativo (La Nueva España)

• Músicas populares y pedagogía (El Cuaderno Digital)

MEDIA

REDES

http://www.ramonfincamenendez.es/rockvolucion
https://www.youtube.com/channel/UCs0r2etnxENvTGX8FsHuBnQ
https://www.youtube.com/watch?v=XrTNunsGZMc
https://www.lne.es/sociedad-cultura/2011/08/03/vi-injusto-rock-generos-esten-escuelas/1111084.html
https://www.lne.es/sociedad/2018/02/10/pop-rock-formato-educativo/2236426.html
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20180511/443504363049/la-ospa-reunira-a-mas-de-9300-alumnos-y-profesores-de-134-centros-asturianos-en-una-nueva-edicion-de-link-up.html
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20180511/443504363049/la-ospa-reunira-a-mas-de-9300-alumnos-y-profesores-de-134-centros-asturianos-en-una-nueva-edicion-de-link-up.html
https://www.gijon.es/es/directorio/oficina-de-juventud-de-gijonxixon
https://www.lne.es/sociedad/2018/02/10/pop-rock-formato-educativo/2236426.html
https://elcuadernodigital.com/2019/04/23/musicas-populares-y-pedagogia/
http://www.ramonfincamenendez.es/rockvolucion
https://www.facebook.com/pages/category/Band/Torner-Banda-Acad%C3%A9mica-de-Rock-395861927533933/
http://linkedin.com/in/ramon-finca-menendez-a68915b0
https://www.instagram.com/rfmercury2/?igshid=1j29i9nv7cgmf
http://www.ramonfincamenendez.es/rockvolucion


> RAMÓN FINCA (Creador y coordinador del proyecto, promotor musical y cultural)
Teclados, bajo eléctrico, efectos sonoros sintetizados, coros, contextualización didáctica de los temas). Pro-
motor Cultural y musical, Profesor Titular 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”-, articulista y compositor 
de música pop.
Consultar sus proyectos culturales y musicales en www.ramonfincamenendez.es

> TONI AMBOAJE (cantante)
Se puede considerar una de las mejores voces dentro del ámbito nacional, lleva más de 20000 discos vendidos 
y ha compartido escenario con referencias del pop & Rock español como M-Clan, Pereza, Mago de Öz o Melen-
di. Ha participado en el Concurso de Televisión “La Voz” con gran éxito mediático ya que arribó a los primeros 
puestos del certamen. Su disco ‘AllAbout 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.

> MAGDALENE BLUE (cantante, caracterización teatral 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 grupo Magdalene Blue (Magdalene Blue Acoustic). En los 
próximos meses se embarcará en una gira por EEUU para promocionar su nuevo disco.

> 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 re-
ferencia de sonido del grupo. Es también músico de sesión, técnico de sonido, arreglista, y compositor, y como 
tal ha ganado en el 2016 el concurso de maquetas de los 40 principales con “Efectos Personales” (Rock CD 
Records).Se trata de uno de los músicos más completos y con mayor proyección de la región.

> GUSTAVO PÉREZ (actor, escena y caracterización teatral)
Productor ejecutivo y manager en La Granja Records , cantante principal, y guitarrista de la dinámica agrupación 
Blues &Decker, ha realizado giras por toda España y realiza una intensa tarea en cuanto a labores de esceno-
grafía, diseño y performance aplicado al Rock.

> TXOMIN LOZANO (cantante)
“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 -. Se trata de un cantante polifacético ya que también es cantante principal en la banda 
de swing-Jazz Vetusta Big Band o la Agrupación vocal del Festival de Cine de Gijón.

> WILÓN DE CALLE (batería y percusiones)
Ha realizado y realiza regularmente giras por España y europa con artistas como Paula Rojo y Pablo Moro, y ha 
colaborado como músico de estudio en infinidad de álbumes de autores asturianos y españoles. Ha trabajado 
también como batería para televisión y es Ganador del “Concurso de Rock Ciudad de Oviedo”.

> LUIS MELERO (bajista eléctrico)
Ganador en el año 2018 del premio AMAS como mejor bajista asturiano, además de compositor ha sido compo-
nente de varias bandas de referencia asturianas, destacando en la actualidad sus trabajos con “Crudo”.

> DIEGO CARRERA (guitarras, coros y caracterización teatral)
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

También contamos con el asesoramiento escénico de Maxi Rodríguez, y como músicos suplentes: Rubén 
Álvarez como refuerzo (y sustitución) en las guitarras, espléndido guitarrista de largo recorrido titular en forma-
ciones 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, profesor 
de Conservatorio), Javi Rodríguez (Saxofón de Jazz, rudimentos de producción audiovisual, profesor del Con-
servatorio) o Tomás Fernández (saxofón “popular”).

PROTOCOLO COVID:
"Torner, Banda Academica de Rock 
garantiza en sus actuaciones y 
grabaciones las medidas de emer-
gencia COVID-19 establecidas por 
Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de 
Junio (y todos sus desarrollos pos-
teriores y concreciones regionales) 
en cuanto a distanciamiento, salu-
bridad, higiene y demás aspectos 
del protocolo sanitario".

http://www.ramonfincamenendez.es

