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AMAGO anuncia el lanzamiento de su primer álbum auto-editado 

en el 2015 "Pulsión Operante", editado en el Miradoor-Audio, 

en formato CD y vinilo edición limitada. 

  

AMAGO es un proyecto musical que linda entre la canción de 

autor, guiños folkies y pop indie, por lo que puede denominarse 

pop-rock indie de autor. El músico reside en Murcia y ha escrito 

varios textos relacionados con la literatura poética y científica. 

Las letras de este disco se han extraídas de varios poemarios del 

mismo autor.  

 

“Pulsión operante” contiene ocho canciones cuya temática es 

el amor, la ira y el desamor. La definición del amor es vista por el 

autor como una "construcción efímera de nuestra mente, que se 

reconstruye caprichosamente y con pasión, una pulsión 

operante, una compulsión inestable....de vida limitada". Disco 

completo: http://amago.bandcamp.com/ 

 
AMAGO lo integran Agustín Ernesto Martínez (letras, guitarras y 

voz), Miguel Reina (Guitarra solista, percusiones y coros) y Alicia 

Martínez (voces, piano y vientos) y Juan Antonio Fernández 

(Batería). 

Las canciones de AMAGO ha sido radiadas en diferentes medios 

de comunicación: Radio 3, Radio Madrid, Televisión murciana 

(actuación en directo), Onda Regional de Murcia con un 

programa especial a amago dirigido por Ángel Sopena, Radio 

Compañía-Salvemos el directo, Radio Tímpanos y Luciernagas, 

Radio big up!, etc. Así pues, AMAGO comenzó su andadura de 

conciertos por España (Alicante, Salamanca, Vigo, Madrid y 

Murcia) a partir de Mayo de 2015. En la actualidad, AMAGO 

pretende continuar actuando en aquellas salas o festivales que 

deseen su presencia. 
 

Crítica Musical:  

“con el local lleno a rebosar y la expectación creciendo por momentos, comenzó su actuación 

Amago para abrir la velada atrapándonos desde el principio con las canciones de su álbum 

debut, Pulsión Operante….estilo innovador en el que destaca la presencia de los teclados, 

los juegos de sonidos y los desarrollos instrumentales para construir suaves melodías de 

aspecto frágil, pero de amplio vuelo, en las que las letras son apenas breves y lejanas 

sugerencias de aquello que evocan sin llegarlo a nombrar” (murciaocio, Noviembre 2015). 

 

Video clips:  

 TeleTransporte https://www.youtube.com/watch?v=fulpFTwBmLs  

 Tormenta de verano https://www.youtube.com/watch?v=pTcj7kBqpAU 

 Nadadora de la noche https://www.youtube.com/watch?v=0JiCdgo7lRU 

Concierto en acústico en TV 7 Región de Murcia (2-2-2016)  

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/retransmisiones/murcia-en-vivo/2016/01022016-concierto-amago/ 
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