THE T4 BAND
Sinopsis
www.T4Band.com
The T4 surge como banda de Pop Rock en el año 2014. Han realizado infinidad de conciertos en las mejores
salas. Últimamente 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 Franklin” y “Daft Punk” y un final de trayecto con “Queen”.
Si ves un cartel donde se anuncien, no dejes de escucharlos. No te dejarán indiferente.

La Banda
La banda fue fundada en mayo de 2014 por Rubén (guitarra solista y voz), Josefo (batería y coros) y María
(guitarra rítmica y coros). 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 (bajo) y a Fernando
(piano) que han compartido escenario con multitud de grupos del panorama nacional e internacional
desde hace más de 30 años. 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, etc…
Seleccionamos minuciosamente los temas, bien porque suponen un reto o bien porque tienen algo
especial, además de disfrutar haciendo nuestra propia versión de ese tema encima del escenario. Todo
esto, hace que el público note esa vibración y disfrute tanto como nosotros. No todos los temas funcionan.
El público es muy exigente y no perdona. Si la versión que hacemos no conseguimos transmitir lo
descartamos.
Tocamos versiones de todas las épocas y estilos, pasando desde The Beatles o ACDC, hasta canciones de
Bruno Mars o Daft Punk, pasando por Supertramp, Queen, Ike & Tina Truner... 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. ¡El público formará parte de un gran Show!
Nuestro último trabajo ha sido la colaboración en un precioso proyecto solidario denominado AUTISM
ROCK 4 GOOD (https://autism4good.org/a4g-un-ano-de-aventuras-juntos/) con un objetivo de recaudar
fondos para el proyecto “Cannis Blue” en la unidad AMI TEA en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid,
finalizando con un gran éxito de la crítica local.
Las canciones que seleccionamos las preparamos en conjunto, se aprueban entre todos teniendo en
cuenta lo dicho anteriormente, que logremos transmitir potentes sensaciones al público. Las distintas
edades de los integrantes y sus distintas experiencias hace que nos complementemos, consiguiendo
transformar una canción que escucharías de fondo a una canción que no dejarás de cantar.
No tenemos predilección de espacios a la hora de interpretar un concierto. Hemos tocado en bares, salas
de fiestas, festivales y en los mejores teatros. Hemos tenido la oportunidad de actuar en el teatro La Latina
en un proyecto muy ambicioso junto a una gran orquesta filarmónica, donde hubo una batalla entre
música clásica y rock fusionándose para hacer un concierto de rock sinfónico con unos resultados muy
sorprendentes.
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