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Una vez que comienzas a tocar en un grupo es algo que no puedes dejar de 
hacer, nunca deja de martillear en tu cabeza la idea de hacer canciones y 

subirte a un escenario. Ese es el punto de partida de PANDORADO, proyecto 
en el que cinco amigos (Ulpi Fernández, Luis Miguel Maestro, Nacho Méndez, 

Oscar Morán y Pablo Rubio) nos hemos embarcado hace ya dos años. Todos 
hemos bebido, más o menos, de las mismas fuentes; desde el rock más clásico 
hasta el noise, indie y pop tanto nacional como internacional. Nunca nos ha 
gustado etiquetarnos. Dichas influencias se han convertido en ingredientes de 

un cocktail en el que, aunque no destaque claramente ninguno, sí son 
reconocibles. Y ahora, tras trabajar unas maquetas y encontrar la idea y el 

sonido, nos decidimos a plasmarlo en un trabajo que incluye diez temas en 
castellano, y que lleva el nombre de SERES.  









El proceso creativo fue realmente dinámico y 
efervescente; y cada uno dio lo mejor de sí mismo. 
Desde el primer momento teníamos claro cuál era el 
camino, y quién debía marcarlo. No era otro que 
Manuel Cabezalí (Havalina, The Cabriolets, Christina 
Rosenvinge, Zahara...). Contactamos con él, le 
planteamos el proyecto, y tras escuchar las primeras 
maquetas aceptó realizar la producción del disco. 
Montamos diecisiete temas en un tiempo record, y 
trabajamos la preproducción de los mismos durante el 
verano y el otoño de 2018. Finalmente elegimos los 
diez que irían al estudio.  

Así, en noviembre de 2018 entrabamos a grabar en el 
estudio El Lado Izquierdo a las órdenes de Manuel y 
con Dany Richter (Chistina Rosenvinge, Rufus T. Firefly, 
Julio de la Rosa, Marilia, Beluga...) El proceso fue 
laborioso, ya que los temas tienen muchas capas y 
aristas, pero muy abierto y enriquecedor. Tanto Manuel 
en la producción y la mezcla, como Dany en la 
grabación y mastering han aportado todo su talento 
(enorme) y su cariño, y han hecho que sepamos que no 
nos equivocábamos al confiar en ellos para la 
realización de este trabajo. Pudimos además contar con 
la colaboración de Nieves Lázaro (Lázaro) en 
Magnético, segundo corte del disco.  

Desde el 22 de septiembre SERES está disponible en 
todas las plataformas digitales. El diseño del arte del 
disco ha corrido a cargo de Sara Ferro, artista leonesa 
emergente, dotada de una sensibilidad especial y que 
nos cautivó en cuanto conocimos su obra. Ha captado 
de una forma increíble la esencia y los matices de cada 
tema y los ha traducido a un lenguaje que no deja a 
nadie indiferente.  

SERES fue presentado en El Gran Café, sala mítica de 
León, el pasado 11 de octubre de 2019. Sold out y una 
gran fiesta cargada de momentos increíbles que 
esperamos que se repitan allá a donde nuestra opera 
prima nos lleve.  

‘SERES’ : EL DEBUT DE PANDORADO
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PANDORADO son Nacho Méndez, Ulpi Fernández, Pablo Rubio, Oscar Morán y 

Luis Miguel Maestro.  

Facebook: pandorado_oficial  
Instagram: pandorado_oficial  

Correo grupo: pandoradoficial@hotmail.com  

Podéis escuchar SERES en todas las plataformas digitales. https://open.spotify.com/

album/2GnkqtjjGXabEcwMzX06H9?si=-sKcXHT7T5-  
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