
PRESENTACIÓN:
“El Viaje”, un reciente proyecto musical aunque de dilatada experiencia tanto en su
contenido como en sus integrantes.

Diego Domínguez Tamayo, músico motrileño y autor de las canciones en la guitarra y
voz, acompañado al bajo por el talento del conocido vecino de la Villa de Salobreña y
periodista José Antonio Martin Pulido, así como por la maestría de una leyenda viva
de nuestra ciudad a la batería, el motrileño Paco Guerrero “Draco”. Juntos emprenden
esta aventura no exenta de dificultades pero en el empeño de ir paso a paso abriéndose
camino hacia el inmenso océano del panorama musical español y más allá…

“Más  allá  de  las  palabras”, su  primer  trabajo  que  presentan  en  maqueta
(autoproducción) con la colaboración de Felipe Herrera y que da título a una colección
de  canciones,  de  composiciones  venidas  en  el  tiempoy  hasta  nuestros  días.Esta
maqueta  CD  incluye  cuatro  temas  muestra  clave  de  su  trabajoque junto  con otra
veintena conforman un repertorio de aires pop/ rock/vintage.

“El Viaje” se ha presentado al público (además de en varios sitiosde interés lúdico o
cultural) también en Auditorio Villa de Salobreña que obtuvo un lleno casi  absoluto
como así se hacen eco los distintos medios de prensa de la comarca.

Sus componentes cuentan con una dilatada experiencia en toda su trayectoria musical en
otras formaciones anteriores y por separado. Ahora, apuestan por defender algo nuevo y
propio  con  temas  totalmente  originales.La  peculiaridad  de “El  Viaje” la  marcan  sus
notas con un estilo muy definido, junto con la particular voz del vocalista.

Como dato de interés,  el  vídeo promocional  de su reciente  actuación musical  en el
Teatro Calderón de Motril ha corrido a cargo del cantante y compositor Miguel Ríos,
mediante unas palabras de ánimo hacia el público para que asistan al evento.

EL EQUIPO DE "EL VIAJE"



Diego Domínguez (vocalista, guitarra y composición)

Diego Domínguez Tamayo (vocalista y guitarra) músico motrileño descendiente de
familias por ambas partes, vinculadas de manera muy significativa a las artes escénicas.
Llega a formar parte en sus inicios allá por los años 80/90 en grupos locales como
guitarra en “Logaritmos neperianos de a tres”  o como batería en “La Ley” de San
Fernando  (Cádiz)  a  la  par  que  cumplía  el  servicio  militar  obligatorio.  Amante  del
carnaval en lo que a su aspecto musical se refiere en sus distintas modalidades que
popularmente en Cádiz se manifiestan, acaba formando parte en comparsas y chirigotas
como “Los Jayuelos” ostentando primeros premios durante 1988-2005 con actuaciones
en diversas localidades incluso en la televisión autonómica Canal Sur en el programa
“Tal como somos” 1989, o la chirigota “Los Gorrillas” también primer premio en años
siguientes. Será en 1992 cuando entra a formar parte del reconocido grupo motrileño
“Melaza” de tintes  folclóricos  canarios,  sudamericanos y andaluz  acompañando con
diversos  instrumentos  como  el  laúd,  la  guitarra  o  el  charango  a  un  repertorio
significativamente influenciado por el Bolero; grupo del que tomará sus riendas como
director musical durante los años 2001 al 2007 y ocupando sus filas junto a un gran
número de  componentes  compañeros  y  amigos  durante  todos  estos  años  y  hasta  la
actualidad llevando el nombre de Motril por todo el territorio español y más allá de sus
fronteras con dos trabajos discográficos en el mercado: “Melaza” 1995 y “Rincón de
embrujo” 1999 recibiendo numerosos galardones y reconocimientos por su trabajo hasta
la actualidad donde se halla inmerso en la grabación de su próximo trabajo discográfico
en 2014. Paralelamente ha formado parte en grupos también locales como “Mercancías
Peligrosas”  desde  2005,  “A puerta  cerrada”,  “La  Condena”  o  el  dúo  junto  con  la
cantante Ana Mera en versión más íntima y acústica. En la actualidad y paralelamente a
su pertenencia al grupo “Melaza” es también director musical del grupo de boleros “La
Bohemia” desde 2010.



Todo este bagaje musical le lleva a afrontar el reto de sacar a la luz una colección de
temas  compuestos  por  él  mismo  durante  todos  estos  años  de  melodías  Pop  Rock
Vintagey agrupándolos en lo que dará nombre a su primera maqueta bajo el título “Más
allá de las palabras” y como voz y guitarra acompañado por dos grandes músicos de
larga trayectoria como el motrileño Paco Guerrero ‘Draco’ a la batería  oJosé Antonio
Martin  Pulido  de  Salobreña  al  bajo.  Juntos  se  lanzan  en  este  nuevo  proyecto  que
presentan en 2014 con el nombre de “El Viaje” y un equipaje lleno de mucho esfuerzo,
ganas e ilusión en el empeño de emprender un largo recorrido por mostrar su particular
estilo hacia, quién sabe, su próximo destino….



EL EQUIPO DE "EL VIAJE

                                                                 Paco Guerrero “Draco” Baterista

Paco Guerrero “Draco”, considerado de los mejores baterías y percusionistas de la
provincia, se inicio en la música a los 20 años

Su destreza a la batería la fue curtiendo allá por los años 80 con grupos como:

“Los que faltaban” o “Séptima avenida” de estilo más Pop, pasando por en Punk con el
grupo “Neurosis”

Sería con “Radioactivos” cuando se aventuraría en un proyecto de más trascendencia de
corte Pop-Rock con la grabación de un primer LP llamado “Sintoniza Radioactivos”

Ha trabajado con numerosas orquestas ahondando más si cabe en estilos muy variados
obteniendo un gran dominio y seguridad en el acompañamiento, clave importantísima a
la hora de guiar y marcar a buen ritmo a cualquier cantante o músico en el escenario.

En la actualidad es la base primordial del nuevo proyecto tras largos meses de arduos
ensayos con “El Viaje”.



EL EQUIPO DE "EL VIAJE

                                                                      José Antonio Martín Pulido (bajista)

Periodista y músico. Desde adolescente empezó a formar parte de varios grupos de su
localidad natal, Salobreña. Hace ya más de un año emprendió la aventura de “El Viaje”
como bajista. Se considera un fanático del rock sinfónico. Su debilidad es el cuarteto de
Liverpool “The Beatles”.



DATOS PERSONALES
Compositor, guitarra y voz: Diego Domínguez

Bajista: José Antonio Martín Pulido

Batería:  Paco Guerrero “Draco”

Contacto: Tolo Muñoz 617209364 / 958082636

granadefiesta@gmail.com

Web: http://elviajeband.tendenciasdigital.es/

Fan Page: El Viaje

Twitter: @elviaje-band
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