
Bocanada nacen en 2006 cuando cinco rodados músicos de Berriozar deciden formar 
una banda de rock and roll. Diez años después el grupo, reconvertido en cuarteto, está 
integrado actualmente por Martín, a la voz; Juanito, a las guitarras; Rupi, al bajo, y Pepo, 
a la batería.

Tras dos años de rodaje ofreciendo sus primeros conciertos, en julio de 2009 graban su 
primer CD, “Caballos de rienda larga”, disco que presentan con una primera gira que les 
sirve para darse a conocer. La gira, de más de 30 fechas, les lleva durante un año a lo largo 
y ancho de todo el estado, dejando muy buenas sensaciones. Tras darle carpetazo, Bo-
canada se encierran en el local para preparar su segundo disco, trabajo que ve la luz en 
primavera de 2011 bajo el título de “Agua y Barro”.

Defendido en directo con una nueva gira de 50 conciertos (colgando por primera vez 
el cartel de “entradas agotadas” en unas cuántas fechas de su final), ya en 2013 la banda 
vuelve al local de ensayo para preparar su tercer álbum, “El sino de la herida”, disco que 
sale a la luz en diciembre de dicho año y que les llevará a protagonizar un nuevo tour 
durante 2014, último protagonizado por el grupo hasta el momento y brillantemente ce-
rrado en la edición de dicho año del Viña Rock.

Marzo de 2017 ha sido testigo de la publicación del cuarto disco del grupo, “Libres”, tra-
bajo que será presentado en una nueva gira espectacular.

Más información en bocanada.es.

BOCANADA
DISCOGRAFÍA

REDES

· Caballos de rienda larga 
· Escúchalo en iTunes o Spotify

· Agua y barro 
· Escúchalo en iTunes o Spotify

· El sino de la herida 
· Escúchalo en iTunes o Spotify

· Libres 
· Escúchalo en iTunes o Spotify

· Facebook. Ver perfil

· Twitter. Ver perfil

· Huele a muerto 
· Ver en Youtube

· Tu nombre se escribe con sangre 
· Ver en Youtube

· Más animal 
· Ver en Youtube

VÍDEOS DESTACADOS

http://bocanada.es
https://itunes.apple.com/es/album/caballos-de-rienda-larga/id862465019
https://open.spotify.com/album/0PTwvZ9hup8S9jCBIF6Lkv
https://itunes.apple.com/es/album/agua-y-barro/id848974512
https://open.spotify.com/album/4BVCnYFNB2x3nq4KKoO4Xq
https://itunes.apple.com/es/album/el-sino-de-la-herida/id834583403
https://open.spotify.com/album/4BVCnYFNB2x3nq4KKoO4Xq
https://itunes.apple.com/es/album/libres/id1206482788
https://open.spotify.com/album/2Tiox9hkkU6rKnLaW8Z94q
https://www.facebook.com/losbocanada/?ref=ts
https://twitter.com/losbocanada
https://www.youtube.com/watch?v=tTVMulr9xw4
https://www.youtube.com/watch?v=IqWI4h1FcEY
https://www.youtube.com/watch?v=0lqwtgcjMNs

