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Marco Maril (agosto, 1974) es un músico y artista sonoro residente
en Vigo, que lleva más de 20 años publicando discos bajo distintos

nombres (Apenino, Dar Ful Ful…) en el sello madrileño Jabalina
Música y cuyos trabajos han sido presentados en festivales como el

FIB, Primavera Sound, Sinsal o en teatros de talla internacional
como el Shanghai Oriental Art Centre.

 
En 2021, Marco Maril ha iniciado una nueva andadura

publicando "15.11.18". Esa fue la fecha en la que llegó a su casa un piano,
con el que empezó a componer sus nuevas

canciones, acompañado por Iria Vázquez en las voces y Macarena
Montesinos en el cello. 

 
Además de cosechar excelentes críticas, "15.11.18" ha sido destacado como uno

de los mejores discos del año para medios como Rock de Lux o Muzikalia,
entre otros.

 
Iria Vázquez es una artista multidisciplinar y doctora en Bellas

Artes. Participa y realiza proyectos artísticos de carácter
multidisciplinar que abarcan el ámbito expositivo, audiovisual y

escénico, que desarrolla junto con la mediación cultural y la
dirección de arte para cine y TV. (www.iriavazquez.com).

 
Macarena Montesinos es una violoncellista y artista visual,

fundadora del colectivo de improvisación HALO y miembro activo
de la orquesta Metamovida. (www.macarenamontesinos.com)

 

http://www.iriavazquez.com/
http://www.macarenamontesinos.com/


1. La gran mentira

2. Preciosa y el aire (Romance de Federico García Lorca)

3. Azul ultramar

4. El corazón ardiendo

5. Una escena de Varda

6. No pensar

7. El aire y el mar

8. La luna y la hoguera

9. Romance de la luna, luna (Romance de Federico García

Lorca)

10. Luz

 

"15.11.18"

Portada: Rafael Romero

(Jabalina Música, 2021)

https://links.altafonte.com/prm4k7y

https://links.altafonte.com/prm4k7y


https://www.youtube.com/watch?v=97LTwf-RVOU https://www.youtube.com/watch?v=7gE1icCB_nw

https://www.youtube.com/watch?v=MU_tIysoFXQ https://www.youtube.com/watch?v=fDIIQwG3sK8

https://www.youtube.com/watch?v=97LTwf-RVOU
https://www.youtube.com/watch?v=7gE1icCB_nw
https://www.youtube.com/watch?v=MU_tIysoFXQ
https://www.youtube.com/watch?v=fDIIQwG3sK8


"O artista pop máis inspirado/r saído de terras galegas no novo

milenio" (Marcos Gendre, Luzes)

"Algunas veces el arte se define como aquella disciplina que

busca representar la realidad tal y como es. Otras veces, como

aquella tarea humana que trata de encontrar la belleza. “15.11.18”,

el nuevo disco de Marco Maril, encaja perfectamente en las dos

definiciones." (Xurxo Benavente, El jardín del Octopus)

"Maril ha encontrado el equilibrio tantas veces buscado del “menos es más” y las canciones de “15.11.18” relucen en su desnudez y

transmiten toda la amplitud de sentimientos –del desengaño a la esperanza– que necesitan.

Sin artificios, con las entrañas abiertas, el disco va proyectando sus dioramas musicales impresionistas con una serenidad que quita

el aliento." (Rafa Cervera, Rock  de Lux)

"Una joya fuera de tiempo, espacio y escenas" (Javier Becerra,

La Voz de Galicia)

"15.11.18, cuya belleza, honestidad, alma poética y sensibilidad

hablan por sí solas." (José A. Martínez, Fantasticmag)

http://www.jabalinamusica.com/products/15-11-18/


"Un rabajo fantástico, que juega con maestría en ese terreno tan delicado

de encontrar luz cuando tu cuerpo y tu mente están sufriendo. Una flor

entre compactas rocas" (Chou, Hipersónica)

"Qué gran disco, sobrio elegante y delicado que presentará completo en primavera" (Fernando Franco, Faro de Vigo)

"Quizá los más importante de este disco sea la manera que tiene Maril

de gestionar los espacios de silencio; unos silencios palpitantes que

ejercen de antesala a los sonidos ingrávidos del piano. Desentrañando

los misterios del silencio, la quietud." (Luis Moner, Muzikalia)

"Desde que en 1999 encabezó al delicioso dúo tecno-pop Dar Ful Ful, no ha dejado de dar lecciones sobre lo que significa

alta costura pop. Fue con Apenino como alcanzó la excelencia de dicha sublimación. Pero, ahora, toca quitarse la

máscara y ser Marco Maril al cien por cien. El resultado, su obra más íntima y desgarradora hasta la fecha." (Marcos

Gendre, Zona de Obras)

"El disco, en su conjunto, rebosa de sutilidad, placidez y trabajo en las

voces, que se adaptan al lirismo, que lo ocupa todo como una rsa a su

espacio" (Cesar Prieto, Efe Eme)



Rock de lux Ladosis

Astredupop
Rock de lux

"Mejores Discos Nacionales 2021"

Soplos en el corazón

"El de Marco es de una belleza enorme, dolorosa también, sé que se
va a quedar conmigo para siempre y que el día ese con el sueño en
el que mi chica y yo estemos mirando el mar por la ventana de una

casa mientras llueve fuera este y no otro será el disco que suene
por los altavoces"



24.08.21 - Festival Sinsal Son Estrella
Galicia (Illa de San Simón) 04.09.21 - Festival de Cans (Cans) 20.11.21 - Festival Sinsal Museo do

Mar (Vigo)

Conciertos

"En vivo, esas canciones salidas del corazón y del alma aumentaron si cabe su cariz motivo. Se
apreciaba cómo Marco, sentado al piano de cola, cantaba cada tema con extrema sensibilidad,

como si nunca lo hubiese hecho antes. Con el mar casi a la vista, uno de los símbolos más
poderosos de “15.11.18”, Marco, Iria y Macarena entregaron un sonido pulcro y detallista en medio
del cual las voces se empastaban armoniosamente y el cello erizaba el vello por su sinuosa belleza."

(José A. Martínez, Fantastic Mag)



https://www.facebook.com/marcomaril74

marco@marcomaril.com / 626 628 830

https://www.instagram.com/marcomaril_/

https://twitter.com/marcomaril_

https://www.facebook.com/marcomaril74
https://www.instagram.com/marcomaril_/
https://twitter.com/marcomaril_

