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                Minutos robados

Minutos robados es una banda almeriense de música con unas influencias muy
variadas, que han hecho que su sonido circule desde la calidez del blues hasta
un rock sin artificios.

Con un largo historial musical, la banda almeriense hace que sus conciertos
gocen de gran dinamismo y potencia. Dos guitarras, un bajo y una batería es
todo lo necesario para dar las canciones la máxima fuerza y toda la energía
posible, siempre con su particular estilo de entender el rock.

Cada uno de los temas está sacado de lo más profundo del alma, con cuidadas
letras,  enérgicas  secciones  musicales  y  dinámicos  solos.  Destacar  que  la
totalidad  del  repertorio  de  Minutos  robados  se  articula  en  torno  a
composiciones propias.

Desde mayo de 2022, la formación cuenta con su tercer trabajo de estudio
titulado Volviendo al  camino,  un EP de tres  temas disponible  en todas las
plataformas digitales de música. Con anterioridad, Minutos robados publicó
los trabajos Tierra de nadie y Huellas del tiempo.
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                 La banda

Juan Trece

Músico  y  escritor  de  Almería,
Juan  Trece  es  guitarrista,
cantante y compositor de gran
parte de los temas de Minutos
robados. Los principales estilos
musicales por los que se mueve
son  el  rock  y  el  blues,  y  ha
formado  parte  de  diversas
bandas  almerienses.  Cuenta
con cuatro discos en solitario:
Noches  en  vela,  Caminos,
Aquellos instantes y Por si me
muero.

José Luis Carrión

Músico granadino afincado en
Almería, tiene un largo historial
como  guitarrista,  habiendo
formado  parte  de  diferentes
grupos  musicales  almerienses.
En  Minutos  robados  es
guitarrista,  hace  coros  y  es
compositor  de  gran  parte  de
las canciones de la banda.
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Jesús Morales, Ranuchi

Aportando el groove a Minutos
robados, al cargo del bajo está
Ranuchi.  Músico  almeriense
con  un  largo  historial  a  sus
espaldas,  ha  estado  presente
en varias bandas de Almería.

Fran Moreno

Cerrando  la  sección  rítmica,
Minutos robados cuenta en sus
filas con un batería almeriense
enérgico  y  rockero.  Fran  ha
formado  parte  de  varias
bandas  de  Almería  y  en
Minutos  robados,  además  de
batería,  ha  compuesto  varios
de los temas del repertorio.
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                Fotografías
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                Vídeos

Carretera sin final (Tierra de nadie)

Qué puedo hacer (Tierra de nadie)
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                Página web y redes sociales @minutosrobados

web oficial: minutosrobados.com

                Plataformas digitales de música

                Discografía

Volviendo al  camino es  el  tercer  trabajo discográfico de
Minutos robados. Un EP que contiene tres temas de rock
al más puro estilo de la banda y que está disponible desde
el 7 de mayo de 2022 en plataformas de música.

Volviendo al camino se presentó sólo en plataformas de
música, en formato digital, contando con diverso material
multimedia  asociado  al  lanzamiento,  disponible  en  la
página web de Minutos robados.

En julio de 2021, veía la luz el segundo trabajo de Minutos
robados, titulado Tierra de nadie; un disco con tres temas
que llevan la esencia de la banda.

Tierra  de  nadie fue  publicado  sólo  en  formato  digital,
disponible en todas las plataformas de música. Además, el
EP se presentó con un videoclip grabado en el desierto de
Tabernas (Almería), para el tema Carretera sin final.
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En marzo de 2019, Minutos robados publicaba su primer
trabajo de estudio, que lleva por título Huellas del tiempo.
Se trata de un disco de seis temas que definen a la banda a
la perfección. Un disco cargado de rock y de blues.

Disponible  en  plataformas  digitales  y  en  formato  físico,
Huellas  del  tiempo fue  acompañado  de  una  gira  de
presentación por parte de la geografía andaluza.

En  la  actualidad,  Minutos  robados  se  encuentra  ultimando  su  nuevo
lanzamiento que llevará por título A máxima potencia. Se trata de un trabajo
de cinco temas grabados en directo en el Auditorio Ciudad de Vícar, en Puebla
de Vícar (Almería). Este nuevo disco será publicado también en formato vídeo.

                Trayectoria. Eventos más destacados

22 ABR 2023 Concierto de Minutos robados en la sala Heartbreak, en 
el Puerto deportivo de Aguaculce (Almería).

05 FEB 2023 Participación en la IX gala de SíFM radio, en el Auditorio 
Ciudad de Vícar (Puebla de Vícar, Almería).

11 JUN 2022 Concierto de la banda en C.C.Torrecárdenas (Almería), en
la presentación del disco 3 años de Talento Radio Marca.

28 MAY 2022 Participación de Minutos robados en el Festival 
Primavera solidaria celebrado en Arriate (Málaga).

17 SEP 2021 Concierto de Minutos robados en la prestigiosa sala 
almeriense Clasijazz.

03 JUL 2021 Participación de la banda en el I Festival Sierra de las 
Villas Rock celebrado en La Fresnedilla, Villacarrilo (Jaén)
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14 NOV 2020 Concierto en el Anfiteatro de la Rambla (Almería), en el 
programa Reactiva Cultura 20, del Ayuntamiento.

10-11 JUL 2020 Participación de Minutos robados en el Circuito de 
conciertos de verano 2020, en Cazorla (Jaén).

21 DIC 2019 Participación de la banda en la 1ª edición del festival 
benéfico Minutos navideños, en la sala La Cueva.

12 OCT 2019 Participación de Minutos robados en la 1ª edición del 
festival AlmeriRock, en la sala almeriense Madchester.

06 JUN 2019 Participación en la 1ª edición del festival benéfico Rock de
Película, en el Auditorio Maestro Padilla (Almería).

11-12 ABR 2019 Participación de Minutos robados en la 4ª edición de la 
Batalla de bandas del Festival de Blues de Cazorla.

14 ABR 2018 Concierto en la conocida sala granadina Perra Gorda.

                Medios de comunicación. Publicaciones más destacadas

10 JUN 2022 Entrevista en Radio Marca Almería, con motivo de la 
presentación del disco Volviendo al camino.

20 SEP 2021 Cierre del telediario de Canal Sur Almería con el videoclip
Carretera sin final, del disco Tierra de nadie.

06 SEP 2021 Reseña del disco Tierra de nadie en Candil Radio.

15 AGO 2021 Reseña del disco Tierra de nadie en Diario de Almería.
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13 AGO 2021 Entrevista en Radio Marca Almería, con motivo de la 
presentación del disco Tierra de nadie.

27 SEP 2019 Entrevista en Interalmería TV con motivo de la 
participación de Minutos robados en AlmeriRock.
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                Agradecimientos

Agradecimientos para el  lector de este documento,  por haber dedicado un
tiempo muy importante a leer este dossier. Esperamos que ahora conozca un
poco mejor a Minutos robados. Muchas gracias.

Agradecimientos para todos los que hacen posible, de una forma u otra, que
esta aventura llamada Minutos robados siga adelante. Muchas gracias.

Agradecimientos para el maravilloso publico que acude a recintos y salas en
todos los conciertos, el motor de la banda. Muchas gracias.
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