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BIOGRAFÍA
BULTUR es un proyecto de 6 madrileños formado a principios de 2010. 
Tras el éxito de su primer EP en 2011 (‘Long way to get there’), la banda publicó su primer disco de larga 
duración: ‘Out in the cold’.

El disco, fue grabado en los estudios Rec Division de Madrid y masterizado en los estudios Sound-
masters de Londres, es el broche final al duro trabajo de la banda componiendo sus propios temas 
en los últimos meses. Influenciados por el “Postpunk” y el “Rock Alternativo”, y más concretamente por 
grupos como Editors, The National, Kings of Leon, Interpol o Joy Division, BULTUR lanza ‘Out in the 
cold’ como tarjeta de presentación en la escena nacional e internacional. De este LP se extrae su primer 
videoclip del tema que da nombre a este, su primer disco largo “Out in the cold”, dirigido por Mauri D. 
Galiano, cuenta con más de 25.000 reproducciones en Youtube, y un premio como mejor director 
otorgado por “Scopifest”.

El lanzamiento de este disco ha sido posible gracias al apoyo de más de 100 mecenas en la platafor-
ma Verkami, para su proyecto de crowdfunding.

BULTUR está formado por:
• Álvaro Calzado - Batería
• Daniel Moncloa - Bajo
• Fran Zaragoza - Sintetizadores
• Gaspar Simón - Guitarra
• Jorge Herrera - Vocalista. 
• Pedro Cerame - Guitarra

El grupo se alzó con el premio Sennheiser del prestigioso concurso ‘Wolfest’ en 2010 gracias a su 
potente directo en la sala Joy Eslava. El premio les permitió grabar ‘One of Those’ en los estudios de 
la marca alemana que sirvió como ‘Bonus Track’ de su primer EP. 

Además, la banda madrileña ha tenido referencias y entrevistas en medios como la Cadena SER o 
Radio Marca.

En los últimos años, La formación ha colaborado en la carrera ‘Ponle Freno’, organizada por el grupo 
A3Media, tocando en directo para más de 15.000 personas.

Nuestras plataformas sociales: 

https://twitter.com/BulturMusic
http://www.facebook.com/bulturmusic
https://www.youtube.com/user/infobultur
http://www.amazon.com/Out-Cold-Bultur/dp/B00KILKX5S/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1401409019&sr=1-1&keywords=Bultur
https://soundcloud.com/bultur/sets/out-in-the-cold-1
https://instagram.com/bulturmusic/
https://itunes.apple.com/us/artist/bultur/id414011868
http://bultur.bandcamp.com/
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MEDIOS DE REFERENCIA
Entrevistas y Menciones:

• Critica a nuestro LP en Muzikalia
• Entrevista en “Emprende” TVE 24 horas
• Resumen de goles en semifinales de champions TVE 24 horas
• Mención en la cadena SER
• Entrevista en “A vivir Madrid” Cadena SER
• Entrevista en “El Speaker” Radio Marca
• Sonamos habitualmente en programas de Radio Marca como hilo musical.

Premios:
• 1º Premio Sennheiser - Festival Wolfest (Madrid)
• Premio Scopifest al Mejor director - Scopifest, Festival de videoclips

http://Critica a nuestro LP en Muzikalia
http://www.bultur.es/entrevista-emprende-canal-24horas-de-tve/
http://youtu.be/cQRRhwKI84k
http://www.bultur.es/mencion-en-la-ventana-de-la-cadena-ser/
http://www.bultur.es/entrevista-en-a-vivir-madrid-cadena-ser/
http://www.bultur.es/bultur-en-radio-marca/
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MEDIOS DE REFERENCIA
Reseña en Muzikalia:

4 de Enero de 2015 - Javier Verdión Castro (Muzikalia.com)  

A pesar de que los miembros de Bultur están satisfechos de haber costeado su primer larga duración a 
través de sus fans y seguidores, uno no deja de preguntarse por qué bandas como esta, que deberían 
disputarse incluso las grandes discográficas, han de recurrir a la microfinanciación para arrancar o man-
tenerse a flote. Pero no es este el lugar ni el momento de abordar en qué estado se encuentra la indus-
tria cultural en este país.

Mejor aprovechar el tiempo para hablar de un joven grupo madrileño con un futuro prometedor y un 
primer disco a sus espaldas más que interesante. Influidos, según ellos mismos confiesan, por el post-
punk, y en concreto por formaciones como Editors, Interpol o Joy Division, lo cierto es que Bultur suena a 
Bultur y proponen un sonido hasta ahora poco o nada explorado en nuestro territorio.

Out in the cold es una obra de rock conceptual y progresivo, llena de detalles sonoros, de ambientes 
sensibles y con cierta pulsión de contundencia. Una voz madura y muy personal combinada con calidad 
instrumental dan como resultado once cortes insoslayables. De ellos podríamos destacar “Army of the 
Unknown”, tema inicial e implacable declaración de intenciones con la que se abre el álbum, de tono 
ascendente, casi épico... “Loop/End”, “Way Back Home” y “Dreamers” reflejan fielmente la complejidad y 
los distintos recovecos por los que se mueve en general esta propuesta. “John Doe”, más lineal, explota 
al máximo la recreación y la delicadeza de las que son capaces los seis componentes de Bultur. Final-
mente, “Aurinko”, quizá el tema más amable, el adecuado para enganchar a un público amplio o poner 
en el garito de turno bien entrada la madrugada. En cualquier caso, y como ya hemos sugerido, ninguna 
canción de Out in the cold desmerece a la otra, todas forman parte del mismo engranaje.

Además de esas once razones para escuchar a esta banda y propiciar entre todos la difusion que se me-
recen, hay otra igual de poderosa: su radiante directo. Los mecenas pudieron comprobarlo en el concier-
to de presentación que hace unos meses se realizó en la sala Moby Dick. Otros lo han hecho después en 
alguna que otra actuación en locales de Madrid. Pero Bultur, no nos engañemos, están llamados a abrir-
se hueco en la encena nacional e internacional. No les defraudemos.

http://muzikalia.com/leerdisco.php/3882/bultur/out-in-the-cold
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CONCIERTOS Y GRABACIONES
Grabaciones:

• EP “Long way to get there” - 2011
• Single “One of those” Estudios Sennheiser - 2011
• Videoclip del EP “Mirage” - 2011
• Acoustic Covers - 2011
• LP “Out in the cold” - 2014
• Videoclip del LP “out in the cold - 2014
• Single “Inside The Circle” - 2015 

Actuaciones:
• Taboo (Concierto benefico, Fernando Cabañero) - 2011
• Joy - Wolfest (Madrid) - 2011
• Orange Café (Madrid) - 2011
• Sala Imperio Pop (Madrid) - 2011
• Acustico en Torija (Evento DHL, L’Oreal) - 2011
• Sala Siroco, Rocket Nights (Madrid) - 2011
• Rumble Café (Altea) - 2012
• Carrera Ponle Freno (Madrid) - 2012
• Cross Roads (Tarrasa) - 2012
• Carrera Ponle Freno (Madrid) - 2013
• Moby Dick (Madrid) - 2014
• Sala We Rock (Madrid) - 2014
• Sala Siroco, Mostaza Club (Madrid) - 2014
• Taboo (Madrid) - 2014
• Carrera Ponle Freno (Madrid) - 2014
• Café la Palma - Deer Live Music Nights (Madrid) - 2014

  


