
THE HOMBRE INVIS  BLE



THE HOMBRE INVISIBLE
Cantante y compositor argentino, afincado en Barcelona, 
influenciado por el rock y el blues británico. 
Plasma con su personalidad única cada una de sus 
canciones, la psicodelia, el funk y el folk, dan forma a sus 
trabajos.   

Empezó a tocar con la banda “Allen” y ha colaborado en 
bandas argentinas como, “Pulpo Oplup”, “Coyote” o 
“República Sao”. 

El arranque de su etapa en solitario en 2020, vino 
marcado por un primer álbum “Entresuelo” en el cuál 
crea su estilo, su marca, su identidad propia inspirada 
por los artistas que adora.  
Su más reciente trabajo “Miriada de Sendas” (2021), es 
un fiel reflejo de su “sello”, nos aporta sonidos nuevos, y 
a Justin, le hace destacar entre los artistas emergentes.
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“ENTRESUELO”
“Entresuelo” es el primer álbum de 
estudio grabado entre Londres y 
Barcelona por Justin Vero McCann, 
conocido artísticamente como “The 
Hombre Invisible”. 

“Entresuelo” viene marcado por la 
influencia del rock sureño 
norteamericano y del blues 
británico, dejando ver pinceladas de 
soul, y con un maravillosos sonido 
cercano al rock argentino de los años 
70. 

Apuesta por su sonido y es fiel a la 
música orgánica, canciones repletas 
de guitarras, rodhes, bajos y baterías 
acústicas que hacen las delicias de 
los oyentes más puristas.
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DISCOGRAFÍA 

“ENTRESUELO” 2021 
    The Hombre Invisible

“MIRIADA DE SENDAS” 2021 
    The Hombre Invisible
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Standard (2021) 
Hojas (2021) 
Destiempo (2021) 
Pregunto (2021) 
Veinte horas (2021)

El Isleño (2021)  
Paraíso terrenal (2021) 
Se derritió (2021) 
Mañanas (2021) 
Se Tua (2021) 
Zaino Overo (2021)



RAIDER TÉCNICOShure SM57 micrófono guitarra eléctrica. 
Shure 52A micrófono bajo eléctrico 
Set básico para batería 
DI BOX guitarra eléctrica 
DI BOX guitarra eléctrica 
DI BOX guitarra acústica 
DI BOX bajo eléctrico 
DI BOX teclado 

Micrófono para vocalista Shure SM58 
Micrófono para coros SM58 

Amplificador guitarra eléctrica 
Amplificador bajo/Ampeg 100W/500W o 
similar 
Pantalla Bajo SVT-410 o similar 500w 
RMS 

Monitores vocalista x2 
Monitor guitarra 
Monitor bajo 
Monitor batería 
Monitor teclado 

Toma de corriente x9 54



CONTACTO Y ENLACES

https://musicmediamadrid.com/artista-the-hombre-invisible/ 

info@musicmediamadrid.com 
https://musicmediamadrid.com

5

https://musicmediamadrid.com/artista-the-hombre-invisible/
https://musicmediamadrid.com

