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Minutos robados somos una banda 
almeriense con un sonido genuino, 
soó lido  e  irreverente.  Poco  a  poco 
hemos consolidado un estilo propio 
con influencias muy variadas, desde 
la  calidez  del  blues  hasta  un  rock 
crudo y sin artificios.

La formacioó n cuenta en sus filas con 
cuatro  muó sicos  con  maó s  de  media 
vida de experiencia tocando, lo que 
hace que Minutos robados tenga ese 
inconfundible  sabor.  Dos  guitarras, 
un  bajo  y  una  bateríóa.  Es  todo  lo 
necesario para imprimir a los temas 
mucha fuerza y mucha energíóa.

Una banda, sin duda, con mucho que 
decir en la muó sica.

Nuestro repertorio estaó  formado, en 
su  mayor  parte,  por  temas 
originales que suenan abrasadores y 
canñ eros;  unas  composiciones  que 
salen de las tripas y del corazoó n de 
la banda.

Ademaós,  hemos  incluido  algunas 
versiones de grandes claó sicos de la 
muó sica adaptadas, eso síó,  a nuestro 
particular  estilo  de  entender  las 
canciones.

Desde  marzo  de  2019  estaó  
disponible  Huellas  del  tiempo,  el 
primer  trabajo  de  estudio  de  la 
banda. Se trata de un EP que cuenta 
con  seis  cortes  que  recogen  a  la 
perfeccioó n  la  esencia  de  Minutos 
robados.
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COMPONENTES

Juan Trece: voz y guitarra
@soyJuanTrece

José Luís Carrión: guitarra y coros
@jlcm098

Jesús Morales: bajo
@ranuncho

Fran Moreno: batería y coros

Échale un vistazo a nuestra página web. Allí encontraras toda la información de la 
banda y un mogollón de fotos y videos de nuestros shows.

minutosrobados.com

Y si lo que te mola son las redes sociales, tenemos página ofcial en las más 
importantes. Estamos en Twiter, Instagram y Facebook. No te pierdas nada.

@minutosrobados

Contratación y contacto:

667 653 014
661 597 881
minutosrobados@gmail.com
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RIDER TÉCNICO

NECESIDADES

Voz principal y guitarra:
Pie de micro articulado
Tres tomas de electricidad
Monitor de referencia
Micrófono dinámico para voces
Micrófono dinámico para amplifcador

Guitarra y coros:
Pie de micro articulado
Tres tomas de electricidad
Monitor de referencia
Micrófono dinámico para voces
Micrófono dinámico para amplifcador

Bajo:
Tres tomas de electricidad
Monitor de referencia
Caja de inyección para entrada de línea

Batería y coros:
Dos tomas de electricidad
Micrófono para bombo
Micrófono para caja
Dos micrófonos de ambiente
Micrófono dinámico para voces
Cuatro pies de micro articulado

EQUIPO DISPONIBLE

Dos pantallas activas 500 RMS
Dos monitores activos 250 RMS
Mesa de mezclas de 24 canales
Cinco pies de micro articulados
Tres micrófonos dinámicos para voces
Dos micrófonos dinámicos para amplifcador
Set de micrófonos para batería
Dos equipos de guitarra y amplifcador
Equipo de bajo y amplifcador
Set de batería:

Bombo 22”
Caja 14”
Toms 12” y 14”
Timbal base 16”
Dos crashes
Ride

*La ubicación de los músicos así como las necesidades son orientativas dependiendo de características y medidas del escenario.
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