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Caja de Burgos respalda la edición del 
primer disco de larga duración de La 
M.O.D.A. a través de MÚS Records 
 
La entidad aporta ya 100.000 euros a los proyectos discográficos del 
Centro de Creación Musical Hangar 
 
Caja de Burgos apoyará, en el marco de la aportación económica al sello MÚS Records 
comprometida en el convenio ‘Compromiso 2012’, el primer disco de larga duración del grupo 
burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A.), que comenzará a grabarse el 
lunes 21 de enero bajo la producción técnica de HendrikRöver, exlíder de Los Deltonos, y la 
producción musical del violinista Diego Galaz. 
 
Sexteto burgalés nacido en 2011 y compuesto por Adán R&R (guitarras y mandolina), 
Joselito Maravillas (acordeón y coros), Alvar de Pablo (saxofón y coros), Jorge Juan Mariscal 
(bajo), Caleb Melguizo (batería) y David Ruiz (guitarra, banjo y voz), La M.O.D.A. cultiva un 
sonido que apuesta por el pop  británico, los ritmos celtas y la música folk americana. 
 
Ganadores de los dos grandes certámenes musicales de la capital burgalesa, el UBULive en 
2010 y Burgos Música Joven en 2011, la banda ha publicado hasta ahora dos EP, No Easy 
Road (2011) y TheShape of Folk to Come  (2012) y ha sido incluida por la revista especializada 
Mondosonoro en el ‘top ten’ del folk español de 2012 y por Radio 3 entre sus apuestas para 
2013. 
 
La M.O.D.A. actuará como grupo telonero en la gira española de DropkickMurphys y 
Frank Turner, con conciertos programados para el  8 de febrero en Barcelona y el 9 de 
febrero en Madrid. 
 
MÚS Records. Promovido en 2010 por Caja de Burgos y el Centro de Creación Musical 
de Burgos Hangar bajo el auspicio de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Burgos, el sello discográfico Mús Records pretende dar soporte a los proyectos fonográficos 
de los grupos residentes del Centro, facilitando la edición de trabajos de primer nivel, 
arropados por una dirección artística y técnica profesional, un estudio creativo y de diseño 
personalizado y un programa de difusión y distribución de ámbito nacional. 
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El trabajo de La M.O.D.A. se unirá al catálogo de MÚS Records, que ya integran Iris 
(Entertainiment), La flor del tiempo (Cronómetrobudú), premio de la Música Independiente 
2012, y el promocional MÚS Promo, que, junto a los nuevos proyectos comprometidos 
suponen una aportación de Caja de Burgos de 100.000 euros a la labor discográfica de MÚS. 
 
 


