
EL NIÑO ERIZO
 

#AbrazosTour



EL NIÑO ERIZO

https://open.spotify.com/artist/4PSFNI8iyAOk63oqeYyaym?si=WiS31rkcSRiMb73T3BsA1w
https://www.amazon.com/s?k=El+Ni%C3%B1o+Erizo&i=digital-music&search-type=ss&ref=ntt_srch_drd_B07FT2VSTG
https://florynata.bandcamp.com/album/el-problema-se-resuelve-con-abrazos
https://itunes.apple.com/es/artist/el-ni%C3%B1o-erizo/1416148346
https://play.google.com/store/music/artist/El_Nino_Erizo?id=Afb3nd6k6w5u5bwym4kiiezxgge&gl=ES
https://www.youtube.com/channel/UCUva0kdyXgyhWcu8kGfJl8g/videos


  EL NIÑO ERIZO
El Niño Erizo es una formación creada en el 2017 por un par de amigos, Juanto y
León, a cuyo proyecto se sumaron otros músicos, todos con experiencia previa; desde
entonces no han dejado de actuar, lo han hecho en el Festival Abyda Soundtonces,
han acompañado a Dolorosa o La Guardia, participado en el Hyundai Music Park, etc.
La banda queda con : León, voz y guitarras. Raúl, guitarra. Miguel, bajo y coros. Dani,
teclado y programación. Juanto, bateria y percusiones.

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
extraido  dos  sencillos  con  sus  respectivos  videoclips  "Hoy" y  "Simetrías  en  el
Espacio"  (este  último  se  ha  podido  ver  en  repetidas  ocasiones  en  el  canal  Sol
Música), disco con el que están obteniendo muy buenas críticas y notable repercusión
en los medios.

En breve, El Niño Erizo, se centrarán en la creación y grabación del nuevo material
que formará parte de su próximo disco, lo más probable otro mini-LP, con el  que
esperan poder  tenerlo  en  la  calle  este próximo otoño 2019.  Por  el  momento van
grabando  las  bases  de  las  nuevas  canciones  en  el  estudio  que  el  bajista,  Miguel
Beltrán,  dispone.  Paralelamente,  la  fotografa  Dolores  Ruiz  Díaz
(www.doloresruizdiaz.com) tiene muy avanzada la imagen que desean sea la portada
de este próximo disco. 

LOS MEDIOS HAN DICHO DE ELLOS 

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

El Niño Erizo : El pop que viene de Jaén
(LumiereNoireMusic)  

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

http://www.doloresruizdiaz.com/
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-nino-erizo-estrenan-simetrias-en-el-espacio/
https://lumierenoiremusic.wordpress.com/2018/10/31/el-nino-erizo-el-pop-que-viene-de-jaen/
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/


Su  videoclip  "Simetrías  en  el  espacio"  se  está  viendo  repetidamente  
en  el  canal  de  televisión  Sol  Música desde  su  lanzamiento.  
Emisiones abril y mayo.

Multiples críticas, entrevistas y presencia en los medios de comunicación, 
destacamos unas cuantas :

Music UP (entrevista) -  J-Musind (entrevista) 
J-Musind  -  NiPopNiJazz  -  MiRolloEsElIndie  -  Munduky  -  Rockeandoes - LaGanzúa  

-  LetrasEnVena  -  OndaJaénTv (Hoy Jaén)  -  Muzikalia  -  Diario Jaén 
- Local de Ensayo (RAI-Canal Sur)  –  RobayoStudios  -  FNAC  

-  Canal Sur Noticias Jaén - ERA Magazine  -  El Cuartelillo  -  DiscAffinity  
-  DiscAffinity (mejores 2018)  - Qconciertos - PopLaCara  -  ZoneNights  -  

El Club de los Pilotos Suicidas  -  GuauMiauy  Mas  -  La Voz Telúrica  -  
Caminos de la Música  (disco) -  Caminos de la Música (Simetrías en el espacio)  - 

Andalucia Información  -  AltFloyd  -  LaMúsicaAmanseixLesFeres  

Los responsables del programa Local de Ensayo (RAI Canal Sur Radio) 
 estuvieron en su showcase en el FNAC Málaga

http://j-musind.blogspot.com/2019/06/el-nino-erizo-entrevista.html
http://musicup.es/2019/06/de-abrazos-y-palabras-con-el-nino-erizo/
http://lamusicaamanseixlesferes.blogspot.com/2018/10/el-nino-erizo-presenta-el-problema-se.html
https://altfloyd.com/2018/12/27/el-problema-se-resuelve-con-abrazos-el-nino-erizo/
https://andaluciainformacion.es/jaen/762962/el-nino-erizo-grabara-su-primer-videoclip/
https://caminos-de-la-musica.blogspot.com/2018/09/el-nino-erizo-presentan-el-problema-se.html
https://caminos-de-la-musica.blogspot.com/2019/02/el-nino-erizo-inicia-su-abrazos-tour.html
http://lavoztelurica.blogspot.com/2018/12/apuesta-telurica-el-nino-erizo-el.html
http://www.guaumiauymas.com/elninoerizoenelcorteinglesdejaen.htm
https://www.clubdelospilotossuicidas.com/2019/02/04/el-nino-erizo-inicia-su-abrazos-tour/
https://www.zonenights.com/2018/11/el-nino-erizo-hoy-official-video/?fbclid=IwAR1iRFUBWi96uQzSK-0IugSZyvZvF9PBJ6ujRQvEu-LoC4842Akp_DyfX0o
http://www.poplacara.com/es/notiicias/el-nino-erizo-melodias-pegadizas-y-sin-pretensiones
https://qconciertos.es/nino-erizo/
http://www.discaffinity.com/es/news/descubrimos-los-mejores-temas-emergentes-del-ano-para-nuestra-web?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=descubrimos-los-mejores-temas-emergentes-del-ano-para-nuestra-web&utm_campaign=news-share&affiliate=jorgatos
http://www.discaffinity.com/en/album/el-problema-se-resuelve-con-abrazos/66729?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=el-problema-se-resuelve-con-abrazos&utm_campaign=album-share&affiliate=juantopop
http://elcuartelillo.lacotorra.org/ayudanos-a-elegir-el-mejor-emergente-del-2018-de-el-cuartelillo/
https://www.youtube.com/watch?v=o4aACuhh8zo&feature=youtu.be
https://youtu.be/9vYH9lNB5Q4
https://www.fnac.es/El-Nino-Erizo-en-concierto/cp3236/w-4
http://www.robayostudios.com/?p=3010
http://www.canalsur.es/radio/programas/local-de-ensayo/detalle/110.html?video=1367273&fecha=&ano
http://www.diariojaen.es/cultura/el-corte-ingles-abre-sus-puertas-al-rock-LY4818519
https://muzikalia.com/escucha-nino-erizo/
https://youtu.be/KNoWw99THbk
https://letrasenvena.com/2019/el-nino-erizo-debuta-con-el-problema-se-resuelve-con-abrazos
http://www.laganzua.net/noticias/17010-el-nino-erizo-conciertos-en-madrid-malaga-cordoba
https://rockeandoes.wordpress.com/2019/02/04/el-nino-erizo-anuncia-fechas-de-su-abrazos-tour/
http://munduky.com/el-nino-erizo-inicia-su-abrazos-tour-musica/
https://mirolloeselindie.wordpress.com/2019/02/11/el-nino-erizo-empieza-su-abrazos-tour/
https://www.nipopnijazz.com/2019/04/23/entrevista-a-el-nino-erizo-abril-2019/
http://j-musind.blogspot.com/2019/04/clase-en-directo-para-indigo-days-y-el.html


  EL NIÑO ERIZO
Cuando en otoño 2018 apareció su disco "El Problema se Resuelve con Abrazos" 
iniciaron su #ABRAZOSTOUR con las siguientes actuaciones :

El Corte Inglés Jaén (presentación y firma discos).
Bauhaus Café (Martos-Jaén).
Concierto de Presentacion sala Kharma (Jaén).
Café Pub Gandhi (Torredelcampo-Jaén).
Underground (Cambil-Jaén).

Gala benéfica Aspramif en sala Guadalquivir (Jaén).
Automático (Córdoba).
Sala Long Rock (Linares-Jaén).
FNAC de Málaga.
Lift Project Seassons en Sala Alive (Madrid).
FNAC de Sevilla,
Sala La Petite (Armilla-Granada).

EL NIÑO ERIZO, 
ya ha empezado a preparar sus nuevas canciones,

y dedicarán buena parte de este verano 2019 
a preparar lo que será su próximo disco.

AÚN ESTÁIS A TIEMPO PARA RECIBIR 

ESE ABRAZO DE 

"EL NIÑO ERIZO"

¿ A QUÉ ESPERÁIS ?

https://www.facebook.com/El-Ni%C3%B1o-Erizo-589941007857586/
https://twitter.com/ErizoNino
https://www.instagram.com/elninoerizo/


"...es como si un grupo de pop de los 80 hubiera viajado en el tie

"...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...así
suena El Niño Erizo..."

info@florynatarecords.com

mailto:info@florynatarecords.com

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

