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Sazona la vida 
comiendo flores 

Los Fangueros es un grupo de “personajes” decididos a apostar 
por esta sonora aventura de la música disfrutando de la esencia que 
les caracteriza: el disfrute. Su estilo es bastante variopinto, debido a lo 
ecléctico de la mezcla de sus integrantes. Definirlo es un atrevimiento 
en el cual, como valientes que son, van a caer…  

Post-rumba-swing-flamenco-ruso adornado por los toques 
brasileños del cavaquinho, con una base rítmica de influencias del 
rock progresivo de la mano del bajo y una percusión madurada en el 
aire bereber. A esto se unen las armonías latin de la guitarra/teclado 
(sí, son la misma persona), acompañadas por dos voces de naturaleza 
antagónica como son el aire andaluz y el ruso, de temperaturas muy 
diferentes. Esta mezcla hará que nadie se quede indiferente y asegura 
un clima equilibrado rondando los cero grados, ni frío ni calor. 

Los temas propios que han 
compuesto vienen del 
cóctel musical que en sí 
mismos representan, siendo 
los grupos que han marcado 
su trayectoria tan diversos 
como Buena Vista Social 
Club, Leningrad, Toumani 

Diabate, El Bicho, Opeth… Y todos ellos nacen de la energía positiva y 
disfrute del momento que son los ejes sobre los que se apoya su 
filosofía de vida. 
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COMPONENTES 

Lola Bortolotti. La multiinstrumentista. Vale tanto para un roto, 
como para un descosido… Guitarra / Casiotone 

Mojtar Artiach. Fuber, la furia bereber. Mitad vasco mitad 
bereber con el alma a ritmo de compás ternario… Percusión 

José Manuel Rubio. El contrabajista incomprendido. Lleva por 
bandera su alma de trompeta y su humor inconfundible… Contrabajo 

Miquelet. “All right” con sabor. Le avala una larga trayectoria 
cabalgando con la criatura del averno… Cavaquinho / Pandero / Tapán 

Anastasia Tkachenko. Orange Russian. Vendió su alma a los 
ritmos del sur, sustituyendo el “shchi” por un buen gazpacho… Voz 

Lara San Román. La farru-periodista. Toca cualquier elemento 
“aporreable” que pueda contener líquidos: vasos, botellas… Voz 
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CONTACTO 

losfangueros70@gmail.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Disponemos de equipo de sonido propio: HK Audio Lucas Nano 608i 

ENLACES 

https://youtu.be/o5mCnukm-2o 

https://www.facebook.com/LosFangueros/ 

https://www.instagram.com/losfangueros/ 
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