
“Vuelo en modo Peter Pan”  
es un disco autoeditado 

y desmonetizado
SIN ÁNIMO DE LUCRO

Músico pop y músico clásico, integrante 
de bandas pop, cantante, compositor para 
publicidad, arreglista, pianista-teclista, 
escritor, profesor, promotor cultural (director 
de musicales), y pedagogo.

www.ramonfincamenendez.es
“Vuelo en Modo Peter Pan” (LP, 10 canciones) es 
el salseo del verano y la poesía del otoño: música 
refrescante coloreada de contornos sound surf, 
como los brindis del expulsado del club en sus días 
de vino y rosas. 

Atmósferas luminosas y ambientes crepusculares, 
naturaleza y naturismo,  glocalización  y libertaris-
mo, en este juego cósmico de autor, de mirada 
profunda.

“Verano nuclear” 
“Otoñal y cesante” 
“Vuelo en modo Peter Pan” 
“Cantábrico” 
“Tu distancia social” 
“Intima revolución” 
“El arte de no depender” 
“Barrabás” 
“El rock del poliamor” 
“Noches de fiebre lunar”

“Vuelo en modo 
Peter Pan”
Música refrescante 
coloreada de contornos 
sound surf.

VIDEOCLIPS DE LANZAMIENTO
“Cantábrico”
Fotografía del medio natural marítimo cantábrico, 
copremiada en el Barcelona Planet Film Festival 2021 y 
en memorial de fotografía Maria Luisa (mejor timelapse)

Voz principal, composición principal, 
producción musical, letras y arreglos: 
Ramón Finca
Colaboraciones instrumentales y vocales:  
Sergio Tutu, Javier de Andres, Ana B. León, 
Lyla Swam y Marta García
Composición adjunta:  
Javier de Andrés (en “Otoñal y Cesante” y 
“Verano Nuclear”)
Baterías:  
Rafael Yugueros, Marco Guardado y Borja 
Sauras
Percusiones:  
Marco Guardado y Nacho Pevida
Gaita & tin whistle:  
Marco Guardado
Mercadotecnia:  
Ramón Finca & Mediadvanced
Planificación artística y técnica de Videoclips:  
Ramón Finca, Cortexiphan, Danipov, Álvaro 
Amieva y David A. Velicia
Art Work y Portada:  
Jose Manuel Navarro
Diseño dossier, web y RRSS:  
Elefante Rojo Comunicación Gráfica

Disco grabado en verano 2021  
y masterizado en invierno 2022

Ramón Finca Menéndez
finkamusic@gmail.com
653 814 872

Más información en

Contacto

Músicos/Staff

http://www.ramonfincamenendez.es/finka/
http://www.ramonfincamenendez.es
https://www.facebook.com/FinkaMusic
https://www.youtube.com/channel/UC72XxNOQSf0Y5-ruGDWQPIA
https://open.spotify.com/album/4KwnDFlR6AkyBIwo6je2o2
https://music.apple.com/es/album/vuelo-en-modo-peter-pan-ep/1578692690
https://www.instagram.com/finka_music/
http://www.ramonfincamenendez.es/finka
https://youtu.be/lEXqlSZdMUg
https://youtu.be/Ao059eT6wJQ
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