


Dos gemelos fabricantes de 
buen rollo.

Fruto de la fusión del
Flamenco y el Reggae como 

ingredientes principales, un pu-
ñao de alegría, una dosis de 

vida furgonetera, una guitarra 
y un cajón.

Venimos a cantaros nuestra 
vida con un objetivo muy claro: 
contagiar alegría y buen rollo 

allá donde vayamos.

Ú



Hace 23 años, nacimos con 1kg de peso y algunas dificultades debido al parto
prematuro de nuestra madre. La música en directo que nos proporcionaban nuestros padres, 
fue un ingrediente clave en nuestra recuperación dentro de la incubadora. Ha sido, es, y será 
el motor de nuestra vida. 

Hace 9 años, fundamos la asociación “Música en Vena”, dedicada a llevar música en directo a 
los hospitales, mejorando la salud de los pacientes e investigando científicamente sus efectos 
terapéuticos.

Este proyecto nos ha ayudado a entender la música desde otra perspectiva.
“El verdadero poder de la música para nosotros es éste”.

ÚLA MUSICA CURA ....LO SABEMOS DE PRIMERA MANO

https://www.youtube.com/watch?v=U-l16Sci6h4


Desde pequeños hemos estado vinculados al mundo de la música. Nuestra madre, venezola-
na, vino a españa a estudiar baile flamenco. Nuestro padre, arquitecto de profesión, fue redac-

tor de revistas de jazz y toca el piano desde los 20 años. 

A los 9 años empezamos con clases de piano y a los 11 empezamos con guitarra. A partir de 
los 15 empezamos a componer. Juan tenía su proyecto de Reggae e Ignacio de Flamenco. 

Siempre hemos estado haciendo música pero en proyectos separados.

Paralelamente, Ignacio ha estudiado Comunicación Audiovisual en la UCM, trabajando después 
como fotógrafo y videógrafo. Se formó como percusionista en la Escuela de Amor de Dios. 
Juan ha estudiado el Grado Superior de Sonido en el IES Puerta Bonita, trabajando después 

en empresas de directo, estudios de grabación y radio. Con estudios de trompeta, producción 
musical y combo en la Escuela de Música Creativa.

En mitad de un viaje en furgoneta por el norte de Brasil, nos vimos obligados a volver a Ma-
drid debido al COVID 19. Durante el confinamiento de marzo-mayo 2020, surge MOROCHOS, 

un proyecto artístico que ha evolucionado notablemente en su escaso año de vida. Actuamen-
te nos encontramos en pleno lanzamiento de nuestro primer EP.



- GOZADERA

- MI CASITA DE CUATRO 
RUEDAS

- CHOLA DE GOMA

- AGÜITA DE COCO

- VIVIR PARA MI 



“Ponme un salmorejo y una tortilla de camarón
Un pescaito frito a la luz del sol

La buena siestecita en el chinchorro
M’he quedao dormido de las 3 hasta las 8
Me quito la legaña y me cojo la guitarra

Vamos pal chiringo que hoy se lía parda”

CONCEPTO: 
Disfrutar de las pequeñas cosas que nos hacen
felices: una cerveza en una terraza, chiringuito 

con amigos, gazpacho en una hamaca, etc.



Esta cación surge en abril de 2020, durante el 
confinamiento domiciliario. Fue el primer tema 
que compusimos como Morochos. La idea de 
vernos en verano, en una furgo, por el sur, con 

nuestros colegas la aterrizamos en una canción. 
Nació siendo un reggae en brasileño y se con-

virtió en una bulería. 



“Besos, temprano al despertar
Café fresquito, con el aroma del mar

Mira por la ventana, que ya se asoma el sol
Cantan las gaviotas a gustito, por rumbita esta canción”

CONCEPTO: 
Vida furgonetera, playa, música y

buenrrollismo.



Esta canción nace después de un viaje de Ignacio con su pareja en furgone-
ta por Cádiz (Conil, El Palmar, Caños, Zahara, Tarifa, etc). Durante el viaje, 

tocaba en los rincones gaditanos alegrando a la gente y dando a conocer el 
proyecto de Morochos. 



“Con tacones o zapatos, nada siento, voy
volando.

Yo prefiero mis chanclitas
Ir sintiendo dónde pisan”

CONCEPTO: 
Prefiero llevar mis cholas (chanclas) e ir marcando mi camino, que no

seguir el camino (con zapatos) marcado por los demás. 
La chancla representa el

esfuerzo de hacer las cosas por ti mismo y el zapato la comodidad de an-
dar por un

camino establecido y ya pisado por otros.



Esta canción surje de la necesidad de proponer nuevos 
temas para el nuevo EP. Necesitábamos un tema nuevo 
y diferente que nos encajase dentro de éste. Tres días 
antes de entrar en estudio, entregamos la maqueta a 

nuestro productor y pa’ lante.

 



“Si tu quieres quédate
Yo me voy a construir

La casita más linda del mundo
Al nordeste de Brasil”

CONCEPTO: 

Evadirse del caos de la ciudad en una playa brasileña

 



Esta canción nace de Ignacio nada más volver de Brasil 
(marzo 2020). Antes de crear el proyecto Morochos.

 



“Cómo mola vivir para mí
Y con poquitas cosas, ser feliz”

CONCEPTO: 

Ser feliz con poquitas cosas y disfrutar
del viaje de la vida.

 



Esta canción nace inmediatamente des-
pués de componer Gozadera. Mantiene 
la temática pero contada desde dentro 

de uno mismo. 



https://www.instagram.com/morochos.music
https://www.youtube.com/c/MorochosMusic

