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PRESENTACIÓN

The T4 surge como banda de Pop Rock en el año 2015.

Han realizado infinidad de conciertos en las mejores

salas. 

Se les ha visto interpretando versiones de Rock sinfónico

en el Teatro La Latina de Madrid. Actualmente, con sus 5

miembros, se atreven con un repertorio basado en

versiones de todas las épocas, desde "The Beatles",

"Pink Floyd", "Supertramp", pasando por "Little

Richards", con conexión en "Aretha Frankin" y "Daft

Punk", y un final de trayecto con "Queen".

Si ves un cartel donde se anuncien, no dejes de

escucharlos. No te dejaran indiferente.
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"Música desde la época de los dinosaurios...
hasta hoy"



LA BANDA
Fue fundada en Mayo de 2015 por Rubén, María y Josefo. 
Inicialmente fue creada para un concierto únicamente,
para disfrutar de la música y hacer pasar un buen rato al
público. Poco a poco fueron incorporándose nuevos
integrantes hasta llegar a la formación actual. Añadiendo
a los tres anteriores tenemos a Josué y Fernando , que han
compartido escenario con multitud de grupos del
panorama nacional e internacional desde hace más de 30
años, y Sergio, añadiendo su saxofón al conjunto. Es una
banda del Corredor del Henares, donde todos los
integrantes tienen experiencia sobrada a sus espaldas
antes de crear el grupo. 
Para grandes conciertos se incorporan colaboraciones de
los mejores músicos de escena de Raphael, Los Rodríguez,
Cómplices, Presuntos Implicados, Asfalto...

Seleccionamos minuciosamente los temas, bien porque
suponen un reto o bien poeque tienen algo especial. Esto
hace que el público note esa vibración y disfrute tanto
como nosotros. 2



LA BANDA

Tocamos versiones de todas las épocas y estilos. 
En nuestros conciertos encontrarás más de 2 horas de
diversión asegurada. Conseguimos que la gente se meta
en el concierto haciéndoles partícipes de éste, saliendo del
escenario para integrarnos con ellos, o haciendo que
canten las canciones y las disfruten con un buen directo y
puesta en escena. Todo está medido y cuidadosamente
preparado.

Actualmente la banda está promocionando su nuevo EP
"Another Story", que saldrá a la luz el próximo 2 de enero,
donde cada canción tiene una magia especial que hace
que el público las disfrute y las cante dejándose la voz. Un
paseo por estilos que representan muy bien a cada uno de
los miembros de la banda. Sin duda, dará de qué hablar.

"¡El público formará parte de un gran show!"
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Guitarra solista y
vocalista.

Es capaz de pegar
saltos, tirarse al suelo,

tocar la guitarra y
emular a Freddie

Mercury. Todo eso
durante 3 horas de

concierto.
Es un pilar importante y

uno de los fundadores
de The T4.

RUBÉN
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Guitarra rítmica y
coros.
Poeta urbana donde
las haya.
No deja indiferente a
nadie con sus letras,
sus notas y sus
producciones.
Una de las
fundadoras de 
The T4.

MARÍA
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Batería y coros.
A pesar de su juventud,

es uno de los
bateristas más

solicitados.
Sus muñecas son

capaces de hacer los
solos más

impresionantes.
Otro de los fundadores

de The T4.

JOSEFO
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Uno de los dos
dinosaurios que se
incorporan a T4 tras una
larga trayectoria con los
más grandes del
panorama musical
nacional e internacional.
Cuando toca parece que
tiene 4 manos. 
Indispensable su gran
sonido y habilidad con
las teclas.

FERNANDO
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Se encarga de las cuatro
cuerdas y de que el

sonido sea espectacular. 
Músico, productor,

ingeniero de sonido...
Nos mima, nos cuida, nos

llena el escenario de
"cacharros" que hacen

que el directo sea brutal.
Nuestro segundo

dinosaurio.

JOSUÉ
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Saxofonista
influenciado por las
brisas del
Mediterráneo.
Colabora con nosotros
siempre que su
apretada agenda se lo
permite. Ganador de
varios premios, su
sonido metal de saxo
nos pone los pelos de
punta.

SERGIO
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CONTACTO
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@t4_band

@t4.band

@t4.band

thetcuatro@gmail.com

www.t4band.com

The T4 Band



EP
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