
Brush es un grupo musical que se atreve a innovar el
rock electrónico y que busca inspirar a las personas a
través de canciones que las reconecten con sus
emociones. Mediante la experimentación con sonidos
innovadores que viajan por distintos géneros musicales
logran un equilibrio entre armonía, ritmo y el mensaje de
sus letras. Según Brush, la música tiene el potencial de
transformar el mundo.

Conócenos



Nuestra producción
Con una autoproducción de alta calidad, Miki Brush se especializa
en la fase de composición de las canciones y las letras. Por otro lado,
Manu Brush, en su papel de productor musical, consigue el sonido
único de la banda, mediante un variado abanico de recursos
musicales y técnicas de producción avanzadas.

Actualmente, la banda ha publicado 4 singles, 3 videoclips oficiales
y se dispone a finalizar la grabación y publicación de su primer disco.
Además, tiene a su disposición un repertorio de más de 25
canciones propias en inglés y en español que despliegan en sus
actuaciones en directo.



Nuestra visión
Queremos ser un grupo musical capaz de traspasar fronteras y
demostrar que innovar en el rock es posible a través de sonidos,
letras y una puesta en escena atrevida que pone foco en las
experiencias de la vida que transforman al ser humano. 

Nuestro mensaje 
El trasfondo de toda la amalgama de sonidos que crea Brush tiene un
mensaje vital: una persona con ilusión es una persona libre. 
Las emociones y las experiencias son lo que dan vida a las letras y al
mensaje de Brush. Cada vivencia evoca una emoción dentro de
nosotros, que nos embarca en una aventura y nos permite sentir la
ilusión de vivir. Solo así podremos abrirnos a las posibilidades que
se presentan mediante la voluntad de materializar nuestros
sueños.



Nuestro sonido
El sonido de Brush es atrevido y auténtico. Te seduce con sus
ritmos y te emociona con sus armonías. Es un sonido de calidad,
atractivo, actual y diverso, que te saca de la monotonía. En una
misma canción de Brush, se reconocen distintos géneros musicales e
influencias que fluyen en armonía y de forma natural, mezclando
sonidos tanto acústicos como electrónicos.

Nuestra puesta en escena
El directo de Brush es capaz de seducir al público con una
performance atrevida y atractiva. Es una oportunidad para vibrar con
la mezcla de los sonidos y con la emoción que evoca cada canción.
Ya sea sobre el escenario o en los videoclips, cautivan y sorprenden al
público convirtiendo la experiencia en un recuerdo memorable. 



Productor musical, compositor y teclista.

“Si hay algo que me inspira es la experimentación musical en estado
puro, mezclar sonidos, incorporar una amalgama de influencias,
crear cadencias musicales que se suceden y fluyen con naturalidad.
Creatividad y expresividad, potencia y sensibilidad”.

Miki Brush
Compositor, voz, guitarra y saxo.

“Brush es mi sueño convertido en realidad. El camino del
artista es una carrera de largo aliento. Sin límites, sin
miedo al miedo. Esa ilusión me hace una persona libre que
confía en generar un cambio a partir de la música”.

Rock (Atellier y Soul Sellers)
Pop (Cárcamo)
Folk (Saxo solista en Banda de música de Meco)
Funk jazz (Yonta Groove, Cool Jam y Jam Ones)
Musical (Hydra) 

Géneros musicales:

Manu Brush

Power pop (Four walls)
Pop (Cárcamo)
Soul (Stoneland soulers)
Tributo “The who” (Who’s next Madrid)

Géneros musicales:



Brush: Banda emergente que cautiva con su mezcla de sonidos
Brush estrena nuevo single, Superstar

Vencedor del Concurso de Bandas del Rock´n´Roll Running Series Madrid (Abril 2022)

Actuaciones
Festival Nomadance (Agosto 2020)

Presencia en medios
Programa "Entre dos Luces" de Carlos Santos (RNE)
Madrileños por el mundo
LGN Radio
Madrid Sur Emprende (Onda Cero)
Podcast All About Positive Impact to the World

Sala Vesta (Marzo 2021)
Sala Independance (Mayo 2021)
Sala Moby Dick (Junio 2021)
Office Concerts by Madrid For Refugees (Julio 2021)
Festival Nomadance (Agosto 2021)
Benefit Concert by Madrid For Refugees (Marzo 2022)
Sala Morocco (Marzo 2022)
Concurso de Bandas del Rock´n´Roll Running Series Madrid (Abril 2022)

PREMIOS

https://indiecool.es/brush-banda-emergente-que-cautiva-con-su-mezcla-de-sonidos/
https://todoindie.com/brush-superstar/
https://www.rockfm.fm/al-dia/noticias/brush-gana-concurso-bandas-zurich-rock-roll-running-series-madrid-20220503_2060306
https://www.rtve.es/play/audios/entre-dos-luces/desde-toda-espana-piden-pista/5944190/?fbclid=IwAR2CVqzbe2-ilFpLX9-z0J3XfMSXz0mMYUSxi-Y6UshPb4IfdmMgGTK5Jo0
https://www.facebook.com/brush.rocks/videos/265254542015722/
https://lgnradio.com/podcast/23-03-21-entrevista-a-brush/?fbclid=IwAR0tNjiazLFtonZ-L5wVB2xI1lBthK6pib4SoXeM4D8kh3AT7zeqjMzrJXc
https://www.ondaceromadridsur.es/todos-podcasts/7466?fbclid=IwAR0cEMPr0XRGNW2SrA57NnbWRGt-WOW7U_qfsD1qAm7VjfYT5rGs5lVaLOI
https://open.spotify.com/episode/7wZxWBJ2czlZo1K2sOCwEU?si=niFvd632QFyvz67JDvsdiA&dl_branch=1
https://www.instagram.com/p/CRZM3kDDf8i/
https://www.instagram.com/p/CbbCQpcKDdS/
https://rocknrollmadridrun.com/14-bandas-que-animaran-el-zurich-rock-n-roll-running-series-madrid/


“Como cuando miramos un cuadro podemos ver su imagen general o fijarnos en los pequeños
detalles como el color, el uso de la luz e incluso los trazos del pintor. Escuchar la música de Brush
puede hacerse de dos maneras: dejándose llevar por la emoción general que envuelve cada uno de
sus temas, cada uno distinto y a la vez con ese mismo “trazo” que los identifica; o bien fijándose en
los pequeños detalles, en cada pista, en cada sincronía, en cada voz, que deja ver una cuidadisima
producción que contribuye a la armonía del conjunto. Esto hace que su música sea tan emocional
como lógica, tan para oír como para escuchar, tan para fijarse, como para dejarse llevar. Brush ha
sido y es para mí un continuo descubrimiento, tanto de nuevas formas de disfrutar de la música y
de todos sus atributos (el baile, la amistad, la emoción, la verdad, etc), como de lo que la música
me transmite y me hace sentir desde dentro. Me ha revelado ese artista que todos llevamos en
nuestro interior”.

¿Qué es Brush para ti?

Luis Pérez Torres
Empresario



¿Qué es Brush para ti?
“Brush es el bebé hermoso de una de las personas que más admiro en el mundo. Es una pasión en
forma de regalo para transformar el mundo y reivindicar el arte como camino para hacer cantar
al corazón”.
Ilargi Zabaleta
Actriz y soñadora

“Brush es esa llamada musical desde algún lugar secreto del cosmos que te recuerda que la vida es
un regalo hermoso para disfrutar”.
Tomi G. Ramallo
Apasionado por la danza

“Brush me transmite la suma de la pasión, la magia, la ilusión y del poder de los sueños.
Buenrollismo en cada nota que transmiten y contagian encima del escenario. Brochazos de
colores hechos canción sobre un lienzo en blanco”.
Eva Álvarez
Creadora de sueños de colores



Teléfono: +34 654 57 47 66  
Email: live@brusk.rocks
Sitio web: www.brush.rocks síguenos en redes

¿hablamos? escúchanos Míranos

https://open.spotify.com/artist/3wiqqCt9xnwhXUeP8kyWlE?si=zH6w9TboSSaV7AKo-NaYEQ&dl_branch=1&nd=1
https://www.youtube.com/channel/UCqDqSkdnAUJq8dFwenJt7Kw/videoshttps:/www.youtube.com/channel/UCqDqSkdnAUJq8dFwenJt7Kw/videos
https://www.instagram.com/brush.rocks/
https://www.facebook.com/brush.rocks
https://brushrocks.bandcamp.com/
mailto:live@brusk.rocks
https://brush.rocks/

