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Quienes somos??

Rafa, Quintana y Alvaro son el alma de los Amigos de
las Truchas, son la base de la formación que además
de su formato original de trio, también actúan en
formato Banda, con la aportación de buenos amigos y
excelentes músicos que enriquecen un formato musical
único que no deja a nadie indiferente una vez los
eschucha.

De donde venimos??
Pues aunque sean una formación de gente joven, todos
tienen ya una amplia experiencia en el mundo de la
música, por eso, hay quien aunque se acabe de
incorporar lleva años formando parte de otros
proyectos musicales.
Los Amigos de las Truchas, tras sus ya más de nueve
años de existencia, es ya una formación consolidada, que
aunque no tiene nombre o cartel de importancia, allá
donde van, sin duda triunfan....

Varias formaciones
en una sola.....
La versatilidad es sin duda alguna otra de las muchas
cualidades de este grupo.... y es que tienen una formación
adecuada para cada momento y lugar...

trio
3 componentes

Es la formación mas básica, pero no por ello pierde nada.... es la
esencia...el alma de un estilo, que con los sones mas puramente
flamenquitos es ideal para esas celebraciones, casetas y eventos
que por lo privado de su ámbito se viven en reducidos grupos
de familiares y amigos.

trio plus
4 componentes

La música se va abriendo paso.... ya sea con la incorporacion de un
piano o un bajo, es un formato que consigue dar un fondo al
repertorio que comienza a ganar tanto en musicalidad como en
contenido. Un formato ya con cierta entidad que se adapta de
manera mas versátil a cualquier tipo de evento.

new band
5 y 6 componentes

Es este sin duda ya un formato de entidad, la formación puede
incorporar ya batería o guitarra eléctrica, cuya aportación al grupo
va mas allá de dotarlo ya de una idóneidad para grandes
celebraciones y espectáculos... Y es que con esta formación se
da ya el salto en musica y repertorio.
Llegamos a la máxima expresión del grupo, donde la combinación
de los distintos instrumentos, dan un sonido diferente aun
manteniendo el estilo del grupo... Formación sin lugar a dudas
idónea para todos aquellos eventos de gran envergadura, o
simplemente para aquellos eventos de gran importancia donde
quieres siempre acertar....
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