


Corría el verano de 2016 cuando, después de algunas experiencias en otros grupos, un grupo de amigos,
entre ellos Javier Caballero Martín, deciden lanzarse a la aventura de crear su propio grupo desde cero, 
con una serie de cosas en común: componer sus propios temas, disfrutar tocando, pasarlo bien y ver hasta
donde son capaces de llegar. Entre el verano de 2016 y primavera de 2017 consiguen montar la banda y

empiezan así a trabajar en sus propias composiciones en búsqueda de su sonido personal.

Se producen cambios en los componentes del grupo y así a principios de 2018 se incorpora Pedro J. Hellín
como bajista, logrando adaptarse perfectamente y aprendiendo los temas con gran rapidez, lo que le da un

nuevo impulso a las expectativas de la banda.

Después de más de un año trabajando en sus composiciones, se produce otra nueva incorporación al grupo;
Elena Fernández pasa a formar parte de la banda como vocalista, lo cual le da un nuevo aire a las canciones

y abre un nuevo abanico para profundizar en nuevas composiciones.

Unos meses más tarde se incorpora al grupo Juan Antonio Valiente al teclado, con gran calidad, dándole
un aire fresco y actual a los temas, además de aportar su propio estilo.

La última incorporación ha sido la de Jorge Ruiz Cabrera, con unas guitarras con fuerza y profundidad, 
que, junto con su personalidad, hacen inconfundible el estilo Desde Dentro.



Desde pequeñita mi gran pasión era cantar, mis horas de juego
las dedicaba a encerrarme en mi dormitorio con mi hermana
y dar nuestros primeros conciertos frente al espejo del arma-

rio con un micrófono y su pie que me habían regalado por uno de mis
cumpleaños. Aún conservo algunas de las cintas de casette en las que
grababa canciones pensando que estaba en una cadena de radio y me
estaban entrevistando. Recuerdo con mucho cariño como mis maes-
tros de primaria me llevaban de la mano clase por clase para cantar
y el esperado momento de mi regalo al final de la actuación que era
un paquete de plastilina, recuerdo que me iba orgullosa y contenta a
mi casa. 

Mis influencias musicales fueron cambiando mucho con el paso de
los años, en mi casa se escuchaba mucho Mecano, Nino Bravo y Abba
y a mi tan pronto me daba por escuchar música pop, como copla,
según tuviese el día. Mi época adolescente me cogió con la revolución
de las niñas de mi edad que trajeron los BSB o las Spice Girls que
incluso recuerdo como con mis amigas montábamos en plena calle
sus coreografías. 

Casi toda la música que siempre he consumido ha sido española,
tanto grupos musicales como Miranda Warning, La Oreja de Van
Gogh, La Quinta Estación, El sueño de Morfeo, Ella Baila Sola o so-
listas como Mónica Naranjo, Alejandro Sanz, Malú, David DeMaría
entre otros. 

Pero no fue hasta 2015 que decidí dar un pasito más y apuntarme
a clases de canto para quitarme esa espinita que siempre había te-
nido que por unas circunstancias u otras no había tenido esa oportu-
nidad de hacerlo, ahí tuve la oportunidad de participar en alguna Jam,
en los festivales propios que todos los veranos la escuela realizaba y
algún concierto benéfico en colegios y hospitales. 

Es ahí donde conozco a Javi (batería) y Juanan (Pianista) y en no-
viembre de 2019 es cuando Javi se pone en contacto conmigo ya que
buscaban una vocalista para el grupo y había pensado en mí, me pasó
unos cuantos temas y una tarde me fui al local a probarlos, a partir
de ahí comencé a formar parte de esta familia. 
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Recuerdo que desde muy pequeño siempre me ha encantado la
música. En la infancia, mi gran afición era meterme en mi ha-
bitación a escuchar música con un radiocassette que me re-

galó mi madre; de hecho nos ponía muy buena música a mi hermano
y a mi (heavy metal y flamenco), pero sobre todo bandas como Iron
Maiden, Kiss, Aerosmith, ACDC... De ahí salió mi gran pasión por la
música. Cuando mi madre me castigaba lo hacía quitándome la mú-
sica y era el peor castigo que podía tener.

Mis comienzos como músico empezaron cuando tenía once años.
Un día fui de visita a casa de mis bisabuelos y me acuerdo que allí vi
una guitarra española, me llamó muchísimo la atención y ahí decidí
que quería aprender a tocar la guitarra así que mi bisabuela me la
regaló. Mi madre vio que quería aprender así que me regaló una gui-
tarra mejor y empecé a recibir clases con un buen guitarrista amigo
suyo. Al cabo de un año decidí dar un paso más y meterme en la es-
cuela de música, donde estuve siete años y es donde realmente
aprendí. Después de eso ya tuve mi primera experiencia con una
banda de “black metal” que formé junto a mi hermano en el año
2007, donde él era el vocalista, llamada Bloody Heaven.

De ahí vienen mis gustos musicales, porque de niño empecé escu-
chando a Antonio Flores que, por entonces, era mi artista preferido.
Un tiempo después empecé a conocer la música más a fondo y escu-
chaba metal, rock, música clásica, disco de los 80, etc... Pero siempre
me ha tirado más el metal y el rock, de donde ha salido mi estilo de
música preferido que es el rock gótico.

Aunque empecé a escuchar bandas como Red Hot Chili Peppers y
The Cure, finalmente conocí a mis bandas favoritas; las dos bandas
que más me han hecho sentir la música como son HIM y Romanthica. 

He tenido algunas bandas más pero fueron de paso, hasta que un
día, en el año 2021, vi un anuncio de una banda que buscaba guita-
rrista; lo escuché y me gustó mucho, me puse en contacto con ellos,
hice la prueba y para mi alegría fui seleccionado. A día de hoy formo
parte de esta gran familia y juntos lucharemos por conseguir nuestros
sueños.

Continuará...

JorGE ruIz CabrEra



Desde pequeño siempre he tenido una debilidad por la música.
Con tan solo 3 años, mis padres me apuntaron a clases de mú-
sica para niños. A los 8 años, la escuela en la que estaba dando

estas clases me obligó a elegir un instrumento para poder seguir es-
tudiando música. Yo quería tocar el piano, pero no quedaban plazas,
por lo que me apunté a piano en Escuela al Alba. 

Allí, me enamore de lo que realmente es la música y lo divertido
que es tocar con otra gente. A final de curso, hacíamos siempre un
festival, en el que nos juntábamos los alumnos de cada instrumento
y montábamos una banda. 

Según fueron pasando los años, a mi eso me gustaba cada vez mas
y quería que fuese parte de mí. Aprendí lo divertido que es tocar
buena música con otra gente y sobre todo lo que es capaz de hacer
la música en cada uno de nosotros. Es increíble como algo tan abs-
tracto puede unir a tanta gente. 

Yo mientras tanto seguía estudiando, pero en cierto modo sabía
que mi vida iba a tomar algún camino relacionado con la música. Yo,
siendo amante de la fotografía, la música y las matemáticas, conseguí
entrar en Ingeniería de Imagen y sonido, carrera que estudio actual-
mente. 

Queriendo indagar más en el mundo de la música, decidí que quería
tocar con más gente fuera de la escuela donde estudiaba. En el ins-
tituto, montamos un grupo entre varios alumnos. He tocado en el coro
de la iglesia, donde aprendí a tocar la guitarra. 

Gracias a todas estas influencias, puedo decir que soy el músico
que soy. Finalmente, después del parón debido al Covid-19, los chicos
de Desde Dentro me llamaron diciendo que necesitaban un teclista
y bueno, el resto es una bonita historia que acaba de empezar.
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Mis primeros pasos con la música comienzan en la adolescen-
cia, con mis amigos de juventud, creciendo en un entorno
de barrio donde las únicas opciones que teníamos en aquella

época, eran sumergirte en la oscuridad de las drogas, hacer deporte
o cultivar emergentes inquietudes musicales. Afortunadamente me
incliné por esto último, pues ya desde el colegio jugaba con mis ami-
gos a imaginar que éramos músicos, fabricábamos guitarras de ma-
dera y baterías con los botes de detergente y participábamos en el
festival de fin de curso.

Un poco más tarde fuimos dando forma a esas primeras diversio-
nes y empezamos a crear grupos, con instrumentos modestos pero ya
reales. Así llegué a formar parte del grupo de Speed Metal Rip Ride,
aunque todo aquello quedó en un sueño de niños.

En el 2006, continuando con esas inquietudes que me acompaña-
ban desde pequeño, decidí inscribirme en la Escuela de Música de
Getafe “Maestro Gombau”, donde recibí clases de lenguaje musical
durante cuatro años y unos cuantos más de clases de bajo eléctrico,
de la mano del gran maestro José Luis Martín. Como parte del pro-
grama de formación de la Escuela, me integré en la agrupación de
Big Band formada por alumnos y con la que participé en multitud de
eventos organizados en teatros e instalaciones municipales de distin-
tos lugares, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.

Estando aún ocupado en esos menesteres, un buen día y de la mano
de mi compañero de trabajo Javier Caballero, con el que charlaba sobre
las andanzas musicales que teníamos en marcha, me llega su propuesta
de participar en su grupo en el que precisaban un bajista. Me pasó los
temas, a ver que me parecían y de inmediato empecé a entusiasmarme
por formar parte de esa familia. Lo reunía todo, buena gente, buenos
temas y esa pasión que a todos nos une y que llamamos Música.

Y así hasta día de hoy, creciendo y aprendiendo con cada uno de
ellos y disfrutando cada día más con Desde Dentro.
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La pasión por la música es algo que me viene de cuna. Era tra-
dición en mi familia pasar las fiestas de Navidad cantando can-
ciones mientras mi tío tocaba la guitarra y de ahí me vino mis

ganas por aprender a tocarla, así que con 12 años decido apuntarme
a una academia para aprender solfeo y guitarra. Durante cinco años
estudié a fondo, perdiéndome tardes de deporte y salidas con mis
amigos pero mi pasión por la música era algo que podía con las ganas
de cualquier otra cosa en ese momento. Nada me hacía más ilusión
que imitar a mis ídolos de entonces, Rudolf Schenker y Matthias Jabs
(Scorpions), John Norum (Europe) o mi mayor influencia hasta
ahora, Richie Sambora (Bon Jovi).

Poco después empiezo a hacer mis pinitos en un grupo de música
de amigos en el cual cantaba y componía mi hermana, por lo que me
empieza a picar el gusanillo por la composición, empezando mi an-
dadura en el campo de la creación de temas propios.

Después de una mala experiencia en la que se perdió una buena
oportunidad en el mundo de la música, decidí dejarlo aparcado debido
al desencanto por lo vivido en el grupo y me alejo de todo lo relacio-
nado con el mundo de la música por varios años.

Un día recibo una llamada de mi mujer diciéndome que en una es-
cuela de música, al lado de mi casa, se impartían clases de batería y
a partir de ahí mi vida dio un giro de 360 grados.

Empecé a estudiar batería y en unos años ya estaba formado para
poder tocar en grupos, por lo que el gusanillo vuelve y me incorporo
a un grupo de versiones que termina por devolverme las ganas e ilu-
sión por la música.

Empieza un ciclo que hasta ahora me ha llevado a formar varias
bandas, siendo la última a la cual dedico ahora todas mis fuerzas
junto con Elena Fernández, Pedro J. Hellín, Juan Antonio Valiente y
Jorge Ruiz Cabrera llamada Desde Dentro y de la cual aún está por
escribir su historia.
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https://www.facebook.com/DesdeDentroBand/
https://www.instagram.com/desdedentrooficial/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/59YIPlGPokRwYSP0HCFlS5?si=1-3iCngzSbeMtCPOvUajGQ&dl_branch=1
https://twitter.com/desdedentroof
https://www.youtube.com/channel/UCZY_Q7MH9uMavBPM4IF6eig

