
 

El Niño Erizo, cuyos inicios se remontan al año 2017, se caracteriza 

por un sonido atemporal que se nutre de bandas de pop rock de los 

ochenta y del Indie patrio de los noventa, abarcando también influencias 

de la nueva escena. 

 

Los jienenses incorporan en sus canciones temáticas esenciales como 

el amor, el paso del tiempo y los diferentes escenarios que te posiciona 

la vida, siempre con un trazo metafórico. Una fórmula que encaja 

perfectamente con el sonido envolvente del grupo y con sus 

excepcionales melodías. 

 

Tras ser seleccionados en la convocatoria de Girando por Salas 11 a 

finales del 2021 (Ver Video), se meten en el estudio para grabar su 

tercer trabajo discográfico bajo la producción de Pachi García Alis; la 

banda, encuentra un sonido renovado con la notable presencia de 

sintetizadores y la conveniente contundencia de guitarras, bajo y 

batería; sumándose la intensidad de la voz. 

 

Actualmente la banda la forman: 

León García (Voz y guitarra) – Miguel Beltrán (Bajo) - Raúl Sena 

(Guitarra) – Daniel Navarro (Teclados) – Fran Montoro (Guitarra) y 

Javier Pulido (Batería). 

    

Actuación en “Al Sur Conciertos” - RTVA 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Participación en el Jaén Indie Fest 

 

 

EL NIÑO ERIZO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DC5nl5BymNA


ÚLTIMO LANZAMIENTO 

 

 

FRANKIE 

El Niño Erizo se encuentra en plena promoción del single FRANKIE avance de su próximo LP “ENE” que será 

publicado durante el otoño. El nuevo single de los jienenses transcurre en un medio tiempo inquietante que 

explosiona justo en el estribillo para mostrar la parte más visceral de la banda. Una canción que profundiza 

en las entrañas del amor y muestra los diferentes extremos en una relación. 

 

Una vez consolidado su estilo propio, plasmado en su anterior disco “Y mi respuesta es…”, los “erizos” 

asumen el reto de mantener su sello de identidad, buceando entre sintes, guitarras arrolladoras, bases 

contundentes y voces que cautivan desde el primer segundo de la canción. 

Frankie engancha desde la primera secuencia de sintes, va creciendo poco a poco acompañada por las 

guitarras y bases de batería y bajo. Nos conduce por una melodía cada vez más pegadiza donde las voces, 

una vez más, plasman a la perfección el sentimiento encerrado en la letra. 

 

https://open.spotify.com/album/2lHxf0T2XsFo4nSZ19t1no?si=lp24WtWwT_mc7DyxugLUBw 

https://www.youtube.com/watch?v=U9Qq6mLUGMk 

 

https://open.spotify.com/album/2lHxf0T2XsFo4nSZ19t1no?si=lp24WtWwT_mc7DyxugLUBw
https://www.youtube.com/watch?v=U9Qq6mLUGMk
https://www.youtube.com/watch?v=U9Qq6mLUGMk


  

 

El Problema se Resuelve con 

Abrazos 

En otoño del 2018 lanzaron el disco "El problema se 

resuelve con abrazos", un mini-LP de 6 temas y un 

bonus (grabado de enero a junio de 2018), del que 

han extraído dos sencillos con sus respectivos 

videoclips "Simetrías en el Espacio" y "Hoy" (el 

primero se ha podido ver en repetidas ocasiones en 

el canal Sol Música). 

Con este disco obtuvieron muy buenas críticas y una 

notable repercusión en los medios. 

 

Simetrías en el Espacio 

Primer single del disco, presentado con el videoclip 

grabado en Tabernas (Almería). 

https://www.youtube.com/watch?v=kC6FmByNR5E 

En el videoclip interviene como actriz Agnes Kiraly 

fue dirigido por Luisje Moyano. 

 

 

  

  

Hoy 

"Hoy" fue el segundo sencillo de avance del mini-LP 

"El Problema se Resuelve con Abrazos". 

https://www.youtube.com/watch?v=pD3veAwmvd4 

El Videoclip realizado por Juan de Laureano y Ana 

Carrasco en el Hotel Xauen de Jaén. 

 

 

"...es como si, un grupo de pop de los 80 hubiera viajado en el tiempo hasta 

el 2017 y se dejasen influir por la música indie pop actual...así́ suena El Niño 

Erizo..." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC6FmByNR5E
https://www.youtube.com/watch?v=pD3veAwmvd4
https://www.youtube.com/watch?v=pD3veAwmvd4
https://www.youtube.com/watch?v=kC6FmByNR5E


  

Y mi Respuesta Es… 

El 17 de Julio de 2020 salió a la luz el nuevo disco de 

la banda de Jaén con guitarras y voces más 

contundentes que se hacen notar en su nuevo álbum. 

Eso si, sin olvidar sus raíces de melodías sencillas 

cargadas de contenido, con las que cautivaron al 

público en su anterior Mini-LP. Una vez más sus letras 

están cargadas de experiencias personales y de 

historias que todos hemos vivido en alguna ocasión, 

en persona o de cerca. 

De momento este trabajo presenta dos videoclips 

grabados bajo la dirección de Luisje Moyano, creador 

también del exitoso "Simetrías en el Espacio". 

 

Adiós 
Canción que, jugando con la “ley de la metáfora” pura 

y dura, narra la historia de una chica en plena lucha 

contra el maldito cáncer de mama. 

https://www.youtube.com/watch?v=k25aZRPsovU 

Videoclip dirigido por Luisje Moyano, editado por Juan 

de Laureano. 

  

 

  

Y Cómo es Él? 

El Niño Erizo nos presenta su particular versión de "¿Y Cómo es Él?" de 

la canción de José Luis Perales, que ellos llevan genialmente a su 

terreno. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0FPxkdcfIY 

Videoclip dirigido gamberramente por Luisje Moyano y grabado en las 

instalaciones del HO Ciudad De Jaén. 

 

 

 

 

   

“Cuando mandan las guitarras, cuando reinan las cuerdas, cuando me emociono al 
escuchar las canciones de una banda… Y es que la entrada del disco, las tres primeras 

canciones me dejaron boquiabierto con un joder, ¿y esto? Indie Rock del bueno, al 
menos del bueno para servidor, del que llega, del que mueve, del que me hace vibrar, 

destacando en este primer bloque el tema “Adiós” sin perder de oído “Era yo” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k25aZRPsovU
https://www.youtube.com/watch?v=e0FPxkdcfIY
https://www.youtube.com/watch?v=k25aZRPsovU
https://www.youtube.com/watch?v=e0FPxkdcfIY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MEDIOS HAN DICHO DE ELLOS 

El Niño Erizo, canciones generosas y sinceras sin fuegos de artificio (MagicPopBlog) 

MondoSonoro estrena en videoclip "Simetrías en el Espacio" (MondoSonoro.com) 

El Niño Erizo: La música como catarsis (lafactoriadelritmo.com) 

Reseña EL NIÑO ERIZO “Y mi respuesta es…”(mirolloeselindie.wordpress.com) 

PRESENCIA EN REDES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magicpopblog.wordpress.com/2019/02/07/el-nino-erizo-canciones-generosas-y-sinceras-sin-fuegos-de-artificio-en-el-problema-se-resuelve-con-abrazos/
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-nino-erizo-estrenan-simetrias-en-el-espacio/
https://www.lafactoriadelritmo.com/el-nino-erizo/la-musica-como-catarsis/
https://mirolloeselindie.wordpress.com/2021/03/22/resena-el-nino-erizo-y-mi-respuesta-es/
https://music.apple.com/es/artist/el-ni%C3%B1o-erizo/1416148346?l=en
https://twitter.com/ErizoNino
https://www.facebook.com/ErizoNino
https://www.instagram.com/elninoerizo/
https://open.spotify.com/artist/4PSFNI8iyAOk63oqeYyaym?si=jX-nRp-JSh2FxOgerPJVVg&dl_branch=1
https://www.youtube.com/channel/UCUva0kdyXgyhWcu8kGfJl8g
https://elninoerizo.bandcamp.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

León García 

+34 605 99 15 54 

elninoerizo@gmail.com 

mailto:elninoerizo@gmail.com
https://linktr.ee/erizonino
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