


Involutio es un grupo de rock alternativo de 
Talavera de la Reina (Toledo), formado en 
febrero de 2011 por Rubén Dapica (batería), 
Gilby Ramírez (bajo), Sam Botija (guitarra), 
y los hermanos Sara y Moi Amor (vocalista y 
guitarra respectivamente). Todos ellos tienen 
experiencia sobre el escenario tras pasar por 
diversos grupos de rock como Hêkate, Sins con 
varios conciertos de ámbito local.

Los riffs de Involutio tienen influencias rockeras 
y metaleras de grandes bandas americanas, si 
bien son el fruto de una búsqueda constante 
del sonido propio y la generación de un estilo 
que incorpora la diversidad de los 
cinco integrantes de la banda. 
Las melodías de cuerda se 

entrelazan con ritmos marcados y potentes, 
dando un marco sólido de esparcimiento a la voz 
de Sara, firme y enérgica, pero a la vez con una 
dulzura que armoniza el conjunto.

Sus letras, en inglés, son claras y directas, con 
un fuerte componente emocional. Tratan de 
conectar con el oyente e intentan transmitirle que 
no está solo. Es por ello que la superación y el 
deseo de volver a empezar y reinventarse sean 
temas frecuentes en sus canciones. Se trata 
en definitiva de un grupo cargado de energía y 
con una firme determinación por desarrollar su 
carrera musical y mostrar sus canciones por el 
panorama nacional e internacional.

¿QUIENES SON...?



VIDEOCLIP “AFTER PRIDE”

Rise Again es el resultado de dos años de 
trabajo en constante búsqueda del sonido 
propio, tratando de conjugar la frescura de un 
rock directo y contundente con la calidad de 
los grupos profesionales. Los cinco temas del 
disco son una muestra de un selecto repertorio, 
en el que cada canción permanece por méritos 
propios, por su capacidad para llegar al corazón 
del público.

El sonido del EP, grabado bajo la dirección 
del técnico Noel Felipe en los estudios The 
Good Music y masterizado por Nick Litwin en 
los estudios Mastering Mansion de Madrid, ha 
tratado de ser muy fiel al directo, de manera que 
cada tema mantiene el brillo y sutileza original 
de sus melodías, sus luces y sombras, sin seguir 
la corriente de compresión excesiva del sonido 
que impera actualmente en los grupos de rock y 

EP “RISE AGAIN”
metal, en una “guerra de volumen” que sacrifica 
la calidad sonora final. Es pues un disco que, 
aunque trabajado al detalle, transmite con fuerza 
y sin tapujos la energía y el espíritu de la banda.

After Pride, el primer corte del EP Rise Again, 
se convierte en el videoclip debut del grupo en 
abril de 2016. Todo una apuesta audiovisual 

totalmente producida por el propio grupo bajo la 
dirección de Álvaro Peinado.





Involutio es una banda de rock alternativo con 
un directo muy potente y un sonido propio que 
junto a la voz dulce y a la vez desgarradora de 

su cantante Sara hacen que sean uno de los 
grupos españoles mas prometedores y con mas 

proyección de futuro en este dificil panorama 
musical español

“



DIRECTO
Si hay un entorno en el que Involutio se siente 
como pez en el agua es el escenario. El show ha 
sido creado para enganchar y mover al público 
desde el primer segundo. Cada miembro del 
grupo exhibe su personalidad, complementando 
la actuación de Sara, quien posee un talento 
natural para mantener el pulso necesario en 
cada momento del concierto. 

Son 60 intensos minutos que no dejan a nadie 
indiferente. Un directo diseñado al detalle para 
hacer disfrutar.



LISTADO DE CONCIERTOS
FECHA LOCALIDAD SALA

23 jul 2016 Barcelona Sala BeCool
15 may 2015 Talavera de la Reina (TO) Escenario Joven Ferias
24 abr 2015 Talavera de la Reina (TO) Sala Beerlin
19 feb 2015 Madrid Sala Wurlitzer Ballroom

Consulta el listado 
completo actualizado

JAVIER PEÑA, FOTÓGRAFO MUSICAL

REFERENCIAS
“En su primera referencia, el quinteto de Talavera, 
aúna el pop de alto voltaje eléctrico con el rock 
alternativo de clara vocación melódica, 
y lo barniza con esmalte metálico en un 
argumentario que dialoga con Guano 
Apes, Skunk Anansie, Paramore y Lilith: 
‘After Pride’ y ‘Disappointed’ son buenos 
ejemplos de ello. [...] Esperemos que 
hagan caso omiso al nombre que han 
elegido para bautizarse y su camino sufra más 
que una involución, una evolución. O mejor aún, 
una revolución.”

“Fui con muchas ganas de disfrutar del concierto 
de estos chicos de Talavera, ya que la ultima vez 

que los vi me pasé toda la actuación 
tratando de quitar el empaño de mi 
objetivo para poder hacer unas fotos. 
Pero esta vez páse de cámara y fuí a 
lo que fuí. [...] Fui a disfrutar como un 
enano e inyectarme una buena dosis de 
rock potente y duro. Además de tocar 

los temas ya conocidos del ep RISE AGAIN, 
tocaron temas nuevos que me dejaron fli-pa-
do.!!! [...] Si Involutio fuese un grupo ingles, o 
americano serían una banda muy muy grande.”ALEX GARCÍA, ROCK ESTATAL

Consulta todas las 
referencias
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CONTRATACION
Puedes solicitarnos más información o contactar 
para contratación a través de:

info@involutio.es

+34 650 912 802
+34 659 117 960

Escanea el QR para descargar vCard

MÁS INFORMACIÓN...
https://www.presskit.to/involutio

http://www.involutio.es

http://facebook.com/involutio.official

http://twitter.com/involutioband

http://youtube.com/involutioband


